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GENTILEZA TÉLAM

CARTELERÍA. El Gobierno nacional, con detalles de lo invertido en la vecindad.

Ambas administraciones se
cuestionan obras de agua potable,
desagües, pluviales, red vial, red
eléctrica de baja tensión,
alumbrado público, sendas
peatonales y conexiones
domiciliarias, con diferentes
programas de urbanización.
l Gobierno nacional
y provincial se lanzaron a una carrera por
mejoramientos urbanísticos
en el barrio Iberá, más conocido como "La Chola" .
Las obras, largamente
anheladas por los vecinos de
la populosa barriada, también tienen como eje una
lectura política, basada en
"marcar terreno" en gestiones, de cara al mejoramiento habitacional de uno de los
sectores más carenciados en
la Capital.
Asi las cosas, el Gobierno provincial inició la segunda etapa del proyecto de urbanización integral, con

E

obras de infraestructura y
equipamiento que impactarán en la calidad de vida de
452 familias de la ciudad que
viven en el barrio. La inversión asciende los 305 millones de pesos.
La segunda etapa de este
proyecto de urbanización se
inició a principios de julio de
este año, en el marco del Plan
Provincial de Hábitat del Invico, con financiamiento del
Gobierno provincial y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(Birf).
Las obras licitadas abarcan redes de servicios básicos, mejoras para el barrio, y

MAPA EN MANO. El equipo técnico del Invico, señalizando sectores para trabajar.

POR AUSENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS

La Provincia y Nación
se disputan La Chola
la regularización dominial de
los lotes, incluyendo: redes de
agua potable, cloaca, tendido
eléctrico de baja tensión, desagües pluviales, rampas, peatonales, alumbrado público y
conexiones domiciliarias.
Además, el proyecto tiene la
particularidad de incluir equipamiento comunitario, por lo
que se realizará un playón deportivo, una plaza y un boulevard sobre avenida Iberá, sumando un nuevo espacio
público a los vecinos de la
zona.
La primera etapa del proyecto fue inaugurada en abril
de 2021 por el gGobernador
de la Provincia, Dr Gustavo
Adolfo Valdés. La misma incluye obras de infraestructu-

ra básica, 31 viviendas y obras
complementarias, abarcando
un total de 1.360 metros de
red de agua potable y 1.529
metros de cloaca, 1.100 metros de cordón cuneta, 370
metros de desagües pluviales,
225 metros de veredas municipales, y un tendido eléctrico de 1.500 metros de media tensión, 298 metros de
baja tensión, y la colocación
de tres subestaciones transformadoras.
En el marco del inicio de
obras de la segunda etapa, el
interventor de Invico, Lizardo Germán González recorrió el barrio junto al equipo
técnico del Instituto de Vivienda de Corrientes, entre
los que se encontraban el ase-

sor técnico, Julio Veglia; el
gerente de Programas Autogestivos, José Fiat; la gerente
de Promoción y Desarrollo
Socio Habitacional, Verónica Cuenca y otros integrantes del equipo de trabajo.
SIN PAUSA
Por su parte, el Gobierno nacional anunció que invertirá un total de
305.766.400 pesos en obras
de infraestructura urbana con
un plazo de 365 días, los primeros trabajos se iniciaron el
lunes 1.
Se instalará sistema de
agua potable, conexiones domiciliarias, sistema de desagües, desagües pluviales, red

vial, red eléctrica de baja tensión, alumbrado público y
conexiones domiciliarias.
La licitación pública de la
obra es la número 18/2021 y
beneficiará a dos mil personas de dicho asentamiento
correntino.
En forma paralela a las
obras de infraestructura, se
construirán red de sendas
peatonales más infraestructura y equipamiento urbano.
Dicho tramo de la obra tiene
un plazo de ejecución de 210
días iniciado desde el pasado
lunes 1. La zona de intervención también es en los barrios
Juan XXIII e Independencia.
Este tramo de la obra tiene
un costo de 66.595.978 pesos.

EN EL CENTRO CULTURAL KIRCHNER

Alberto anunciará obras vinculadas al segundo puente
El presidente Alberto Fernández anunciará mañana junto a los
gobernadores, la puesta en marcha
del programa de infraestructura
Argentina Grande.
El Jefe de Estado activará la licitación para el primer paquete de
obras, para 7 provincias por 71.282
millones de pesos; entre las que están incluidos circunvalaciones y accesos viales como primera etapa
para la construcción del segundo
puente Corrientes-Chaco.
El gobernador de Corrientes,

Gustavo Valdés fue invitado por
el Ministerio de Obras Públicas y
por Presidencia de la Nación al
evento que se realizará en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y del
que también participarán los mandatarios de Mendoza, Salta, Neuquén, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Buenos
Aires.
Se espera que el Presidente, junto Valdés y al gobernador chaqueño Jorge Capitanich, brinde detalles del proyecto y las etapas de

obras para la construcción del segundo puente interprovincial, presupuestado en US$ 740 millones;
de las cuales 16.668 millones serán
para las obras de circunvalaciones
y accesos viales con que se activará el proyecto del futuro viaducto.
DETALLES
En el programa de infraestructura para el desarrollo Argentina
Grande, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación que conduce

Gabriel Katopodis, definió 120
grandes obras con una inversión de
837.000 millones de pesos.
El programa Argentina Grande incluye las licitaciones para la
construcción de dos variantes para
la Ruta Nacional N° 12, en la Ciudad de Corrientes; y para la Ruta
Nacional N° 11 en Resistencia.
Permitirán extender y vincular
las trazas nuevas con la Ruta Provincial N° 5 en Corrientes y la RN
N° 16 en Resistencia, con el futuro viaducto interprovincial. Estas

nuevas circunvalaciones y accesos
viales representan la Primera Etapa de obras del Segundo Puente
Corrientes-Chaco.
Estas primeras obras demandarán una inversión de 16.668 millones de pesos que financiará el Gobierno nacional. El proceso de licitación se completará en lo que
resta de 2022 y los trabajos comenzarán en el primer trimestre de
2023; con un plazo de ejecución de
un año y medio en el territorio de
Corrientes.

