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Avanza proyecto de acueducto para Sierra Grande

Sierra Grande.- El ministro de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, Carlos Oliva, destacó los
avances del proyecto de obra del acueducto que permitirá ampliar considerablemente el suministro
de agua para la localidad de Sierra Grande.
Oliva, quien se reunió ayer con el intendente de Sierra Grande, Nelson Iribarren, el legislador
Adrián Casadei y representantes de la empresa minera MCC Sierra Grande S.A., destacó que en
dicho marco se ha avanzado en varios aspectos relacionados con el ducto, en virtud de una decisión
en ese sentido transmitida por el Gobernador de la Provincia, Miguel Saiz.
Destacó que se trata de una obra de toma de agua desde San Antonio Oeste y que permitirá
aumentar el agua destinada a la producción y desarrollo de la ciudad, asegurando el normal
abastecimiento de agua a la población.
El Ministro de Hacienda aseguró que “para que toda población se desarrolle, tiene que tener agua,
gas y energía. La faltante de agua es una limitante, no sólo para la radicación de la industria, sino
también para el desarrollo del turismo y la construcción de infraestructura. Por eso es que
entendemos que este acueducto será de gran impacto para la región”.
Oliva explicó que en los próximos días se realizará el llamado a licitación de esta obra. El proyecto
se encuentra en etapa de estudio, y su ejecución se realizará con fondos de Rentas Generales y se
estima podrá estar finalizada en un plazo de un año y medio.
El acueducto posibilitará un ingreso de 40 litros de agua por segundo, a través de una toma desde la
antigua planta potabilizadora de San Antonio Oeste hasta Sierra Grande.
También destacó Oliva que el próximo viernes tendrá un encuentro con técnicos de Aguas
Rionegrinas Sociedad del Estado (ARSA) y del Departamento Provincial de Aguas (DPA), para
continuar con el análisis de la solicitud de la empresa minera MCC para respecto al abastecimiento
de agua al complejo minero.
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Apertura de licitaciones para la construcción de obras en Esquel
La apertura de licitaciones para la construcción de obras por más de 10.600.000 pesos con
beneficio a Esquel y al Valle Inferior del Río del Chubut, se realizaron este martes en un acto
presidido por el ministro Coordinador de Gabinete, Pablo Korn. Concretamente, en el acto que se
desarrolló en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, minutos después de las 18 horas, se
abrieron las licitaciones para la construcción del gimnasio de la Escuela Nº 112 en la ciudad de
Esquel y para la limpieza y mejoramiento de canales de riego del VIRCh.
Al referirse a la ejecución del gimnasio de la Escuela Nº 112 de Esquel, la ministra de Educación,
Mirtha Romero, dijo que “el gobernador Mario Das Neves, le recordaba que este fue un
compromiso asumido por él en su período anterior”, agregando que “como decimos siempre, todo
llega, la palabra se cumple”.
Por otra parte, la vicedirectora de la Escuela Nº112 de la ciudad de Esquel, Viviana Leacovhich,
agradeció al gobernador Mario Das Neves y a todos los funcionarios que ayudaron para concretar
“este sueño increíble”. Asimismo, mencionó que “es un momento muy importante para nuestra
escuela”, agregando que “este gimnasio es de fundamental importancia para nuestra comunidad,
no sólo para la comunidad escolar, sino también para toda la comunidad de los barrios que
implica la escuela” y agregó que “este año la escuela va a cumplir 85 años, así que es como un
gran regalo que vamos a recibir”.
Por otra parte, Adrián López, el intendente de Rawson, al referirse a la obra de limpieza y
mejoramiento de los canales de riego en el VIRCh, dijo que “se va cumpliendo con la palabra
empeñada”. Además, agradeció al Instituto Provincial del Agua, “porque para nosotros este es el
tercer año consecutivo que se trabaja en la limpieza de los canales comuneros, en este caso, son
casi 15 kilómetros”, agregando que “desde que nosotros asumimos hacia mucho tiempo que no se
realizaba”.
A la primera de las licitaciones que se abrió este martes para construir un gimnasio en la escuela
nº 112 de Esquel, se presentaron cuatro empresas: Peña Construcciones S.R.L que cotizó
7.117.379,60 pesos y una oferta alternativa de 7.039.088,42 pesos; Simeone e hijo que cotizó
6.299.178, 40 pesos; La Ute con una oferta de 7.524.791,24 pesos y una oferta alternativa de
7.374.295 pesos y por último Pasquini Construcciones S.R.L que cotizó 7.278.979, 85 pesos.
La segunda apertura de ofertas correspondió a las obras tendientes a la limpieza y mejoramiento
de canales de riego del VIRCh. Allí presentaron cotizaciones Garvin S.A por un monto de
4.754.280,51 pesos y una oferta alternativa de 4.659.194, 90 pesos y Coinar S.A con una oferta
de 4.865.632,65 y una oferta alternativa de 4.768.320 pesos.
Cabe destacar que al acto de apertura también asistieron, el intendente de Gaiman, Gabriel
Restucha; los ministros de Familia y Promoción Social, Marcelo Berruhet, entre otras autoridades
del gabinete provincial.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

