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Avanzan las obras sobre calle Onelli
jueves, 16 de febrero de 2017

La Dirección de Obras por contrato de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche comunica el avance en las obras que
se están llevando adelante sobre calle Onelli. Se destaca el cumplimiento de los plazos estipulados.
La 1° etapa de la obra (que abarca el tramo desde Gallardo hasta Elflein) se encuentra completa en un 50%; por tal
motivo se procedió a la rotura del pavimento de la 2° etapa (desde Elflein hasta Moreno) dando comienzo a la misma.

El 6 de febrero comenzaron los trabajos para la puesta en valor de la calle Onelli, uno de cuyos ejes es la
repavimentación de esta transitada arteria céntrica.

Para preparar a los vecinos para las alteraciones en la circulación que generará la obra, el Municipio entregó folletos
informativos a los frentistas y vecinos. Además de solicitar precaución al circular con vehículos por el área, se pide
también a aquellos vecinos que estacionan sus autos en esas cuadras que tomen los recaudos necesarios para
despejar el área y permitir el trabajo de las maquinarias y operarios.

Se trata de una obra que será financiada enteramente con recursos municipales, con un presupuesto asignado de
más de 3,5 millones de pesos. Es una de las inversiones que el Municipio financiará de manera independiente, sin
apelar a fondos externos, como consecuencia del ordenamiento de las cuentas de la comuna.

La adjudicación directa se realizó después de que quedaran desiertos los dos llamados a licitación privada lanzados por el
Municipio a lo largo de 2016. Tras esa situación, la comuna convocó a un pedido de cotización, al que se presentó la firma
Codistel con una oferta de 3.555.623,73 pesos, ajustándose a las especificaciones técnicas solicitadas. La adjudicación
implica la contratación de materiales, equipos, herramientas y mano de obra para concretar la necesaria repavimentación.
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