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Se reactiva casi en su totalidad la Obra Pública provincial
domingo, 19 de abril de 2020

El Gobierno Provincial se encuentra trabajando con las propuestas de la UOCRA y las empresas, a fin de articular un
protocolo de medidas preventivas específicas para la obra pública, que permita hacer posible la actividad sin riesgos de
contagio.
El funcionamiento de la Obra Publica exige mecanismos operativos y acuerdos conjuntos entre empresas, trabajadores,
estado, Intendentes y comunidad, manteniendo a su vez los cuidados necesarios que implica trabajar en un contexto de
cuarentena.

El ministro de Obras Publicas, Carlos Valeri, resaltó que “es fundamental que todos los sectores colaboren cumpliendo
con la medidas sanitarias para que la obra pública y las fuentes de trabajo sigan teniendo continuidad”. “Hoy estamos
garantizando el pago de todas las obras, tanto las de viviendas que administra IPPV, las de agua y cloacas que tiene el
DPA, las de Vialidad Rionegrina, el Plan Castello sigue vigente, con sus fondos reservados y pagando las obras, por
eso esta reactivación”, agregó.

Las distintas propuestas que reunió el Ministerios de Obras Públicas de la provincia fueron acercadas a Salud para que
sume recomendaciones y las valide.
“Luego del segundo decreto presidencial, en donde se permitía la apertura de los corralones y agilizar el transporte, es
que se dio inicio a este momento actual, en que se puede decir que un 90% de las obras que administra la Provincia hoy
están en marcha”, afirmó Valeri.

“Sin embargo, existen situaciones particulares en algunos municipios, en donde hay intendentes preocupados por la
situación sanitaria cuando llegan trabajadores de otros lugares del país. En este punto estamos manteniendo un diálogo
con ellos y la comunidad para asegurarnos de tomar todos los resguardos para que exista el menor contacto posible
entre los pobladores locales y los trabajadores que vienen de otros lugares”, informó el ministro.

Es el caso de la obra del gasoducto de la Región Sur, que está momentáneamente detenido en algunos de sus
tramos, porque hay municipios reticentes a que haya movimiento de trabajadores de afuera de la localidad.

Al respecto, Valeri señaló que “es entendible la preocupación, además este tipo de obras exige de un personal específico
y calificado que no es de la región”. “Pero hoy estamos garantizando el pago de todas las obras, tanto las viviendas que
administra IPPV, las de agua y cloacas que tiene el DPA, las de Vialidad Rionegrina, las del Plan Castello, todas siguen
vigentes, con sus fondos reservados, pagando las obras, por eso esta reactivación. Aunque tarde o temprano si la
pandemia avanza, y ojalá así no ocurra, y si las necesidades del Ministerio de Salud deben crecer, obviamente los
recursos irán destinados a garantizar la salud de los rionegrinos por sobre todo; pero hoy, estamos evaluando todas
las obras”.
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