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Das Neves aseguró que Puerto Pirámides es donde hubo mayor inversión per cápita
El gobernador inauguró un playón deportivo y el adoquinado de la avenida principal.
También abrió una licitación para la ejecución de red de gas y firmó contratos para
construir y mejorar viviendas

Al concretar obras por 9.300.000 millones de pesos para Puerto Pirámides, el gobernador,
Mario Das Neves, resaltó la presencia del Estado en estos últimos años en esa localidad
que “cumple una recepción magnífica del turismo” y reveló que es lugar del Chubut
“donde hubo mayor inversión per cápita en la provincia”
Das Neves visitó este miércoles Puerto Pirámides para inaugurar un playón deportivo y el
adoquinado de la avenida principal además de presidir la apertura de la licitación para
ejecutar la planta de almacenaje y vaporización de gas licuado propano y su red de
distribución incluidos 170 servicios domiciliarios, ocasión en la que dos empresas
presentaron cotizaciones entre 3.746.000 pesos y 4.200.000. Pero también en el acto
desarrollado en el gimnasio de la escuela nº 87, el gobernador acompañado del intendente,
Alejandro Albaini, firmó contratos para construir el Centro de Jubilados, la sede de la
Asociación de Balleneros, mejorar 30 viviendas y construir otras cinco nuevas, lo que
sumado en total junto a otras acciones significa una nueva inversión del Gobierno en
Puerto Pirámides, esta vez de 9.300.000 pesos.
Proyecto humanista
Luego de las palabras de Albaini que se refirió “al modelo Chubut” en Puerto Pirámides
palpable en las acciones referidas a viviendas, cloacas, agua, educación y adoquinado
revelando que “pusimos un millón de adoquines”, momento en el que instó a los vecinos a
“tener memoria” de las carencias sufridas en el pasado.
Das Neves recordó sus visitas a la villa siendo joven e indicó que “uno observaba que
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importante sería poder tener una fuerte presencia del Estado, en esta comunidad que
cumple una recepción magnífica de los turistas” y tomando lo expresado por el intendente
minutos antes, coincidió en que al llegar al gobierno a fines de 2003 la localidad “tenía
problemas de terreno, no tenían viviendas, no tenían la infraestructura educativa como
corresponde, ni vehículos y equipamiento municipal”, dijo.
En ese marco habló “de los debates” surgidos en la comunidad y recordó cuando “el
pueblo se levantó y pidió democratizar el Estado”, valorando en ese sentido la
participación de las distintas entidades “interviniendo en la cosa pública” porque indicó a
partir de allí “uno va logrando los objetivos” dentro de un proyecto “que hace centro en lo
humanista”.
Señaló luego que “para nosotros el presupuesto marca los objetivos y las acciones que
vamos a llevar adelante en el año” y al brindar un mensaje político dijo que en marzo
“vamos a exhibir y explicitar la gestión” y remarcó que “nuestra gestión es Martín Buzzi y
Gustavo Mac Karthy en la provincia y Alejandro Albaini en Puerto Pirámides”.
Obras, licitacion
y contratos
Das Neves inició su visita a Puerto Pirámides con la inauguración de un playón deportivo
para la práctica de básquet, fútbol y handball que mandó una inversión de 454.000 pesos y
la habilitación de 16.000 metros cuadrados de pavimentación con adoquines de hormigón
por un valor de 1.600.000 pesos. Luego en la escuela nº 87 presidió la apertura de la
licitación pública para construcción de una planta de almacenaje y vaporizado de gas
propano y su red de distribución, incluidos 170 servicios domiciliarios, convocatoria a la
que respondieron las empresas Freile Construcciones que cotizó 4.203.136,43 pesos y la
firma IPE S.R.L. que ofertó 3.909.849,77 pesos y una alternativa de 3.746.939,36 pesos.
En el mismo acto el gobernador entregó por intermedio del Instituto de Asistencia Social
un aporte de 10.000 pesos al Club Centro Deportivo y Cultural Puerto Pirámides y firmó
los contratos para construir el Centro de Jubilados por 450.000 pesos y la sede de la
Asociación de Balleneros por 480.000 pesos.
Además suscribió el contrato para mejorar 30 viviendas por 1.083.000 pesos y otro
acuerdo para construir cinco viviendas por un valor de 1.222.643,67 pesos.
En tanto el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable firmó con la
Municipalidad un acta acuerdo referida a la gestión de residuos sólidos urbanos por medio
de la cual el organismo provincial entregará recipientes de 200 litros y 5000 bolsas de
residuos además de folletería para ser distribuida en el mes de enero, comprometiéndose
además a aportar 28.000 pesos para el pago de personal.
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