Se abrieron los sobres para el Plan Totalizador de Agua Potable
Jueves, 18 de Agosto de 2011 10:47

Se realizó el acto de apertura de sobres de la licitación de las para las obra de ejecución del
Plan Maestro de Agua Potable de Villaguay.

El gobernador Sergio Urribarri participo del acto al medio día arribando de manera sorpresiva al
palacio municipal para formar parte de este importante acontecimiento para los villaguayenses.
Además entregó al intendente Adrian Fuertes, el decreto que permite realizar el llamado a
licitación para la obra de desagües pluviales del canal norte, es decir el entubamiento de los
zanjones que recorren la ciudad de norte a sur.

1/3

Se abrieron los sobres para el Plan Totalizador de Agua Potable
Jueves, 18 de Agosto de 2011 10:47

El acto de apertura tuvo un solo oferente, la empresa MIA VASA S.A con una oferta de
$14.400.000, 2 millones por encima del presupuesto oficial.

Se trata de una obra integral, que prevé el mejoramiento no solo de captación, producción,
almacenamiento y distribución del agua en la localidad. Se contemplan distintas obras de
extensión de la red de agua y la sustitución de cañería obsoleta, un nuevo tanque para el
almacenamiento, tres nuevos pozos para la captación y equipamiento para la provisión y
potabilización del agua.

Esta primera etapa va a brindar una solución a la falta de agua o de presión para los próximos
30 años con una inversión del orden de unos 15 millones de pesos en total.

Luego de conocida las ofertas la obra comenzara en unos 60 días y tienen un plazo de un año
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y medio de ejecución.

Desde el PROAS (Programa de Agua Potable y Saneamiento) se financiará la totalidad de las
obras y del equipamiento necesario. Este proyecto debe ser sustentable y sostenible en el
tiempo se colabora con la financiación a la municipalidad de equipamiento, capacitación del
personal de Obras Sanitarias para que pueda cumplir la función de regulación del servicio que
es tan importante.

Villaguay es el departamento donde primero se ejecuta una obra de estas características ya
que fue el primer municipio en presentar un proyecto en tiempo y forma hace 4 años cuyo
estudio y proyecto fue financiado por el CFI.

Adrian Fuertes señaló que “esta obra traerá solución definitiva al problema del agua en los
barrios de la ciudad cuyo problema de falta de presión en época estival es histórico y se
extendió sin planificación, previendo el crecimiento de la ciudad en los últimos 20 años,
causando numerosos inconvenientes tras las roturas de caños obsoletos”.

El gobernador agradeció el apoyo recibido en Villaguay y en toda la provincia el pasado
domingo y señaló que es un compromiso con los entrerrianos. Esto es producto de un trabajo
en conjunto de todos los intendentes y presidentes de juntas de gobierno sin distinción.

El gobernador entregó el decreto que permite el llamado a licitación de las obras de desagües
pluviales del canal norte por una suma de 41 millones de pesos. Esta obra pondrá fin a los
zanjones a cielo abierto que constituyen un foco de infecciones y peligros para la salud como
así también conlleva urbanismo a esos lugares que hoy tienen un zanjón como paisaje.
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