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Destinan Bs 30 millones para San Jacinto

Tarija, (EL DIARIO).- Con el fin de ampliar la vida útil de la represa por 50 años, la gerencia del
Proyecto Múltiple San Jacinto tiene previsto invertir este año más de 30 millones de bolivianos
para proyectos de equipamiento, riego y mantenimiento a ser ejecutados en un lapso de cinco
años.
El emprendimiento se complementa con un proyecto de batimetría -levantamiento de relieve de
superficies subacuáticas- y reforestación, para evitar la sedimentación de aguas arriba al
embalse.

El gerente general del Proyecto Múltiple San Jacinto, Antonio Yardina, explicó que el grado de
contaminación de las aguas de la represa, no es tan fuerte como se manifiesta, está dentro del
rango aceptable, según las normas bolivianas. "No quiere decir que cuando cumpla su vida útil
se deba cerrarla, estamos encarando obras para que esta situación no ocurra. El lago tiene 22
años operando y se espera que llegue a los 50 años de funcionamiento", argumentó.
También se tiene previsto realizar una batimetría, para analizar la situación del sedimento en el
fondo del lago, y así evaluar las acciones que deben tomar. Se estima que la conclusión sea en
esta gestión.
Además, se tiene la compra de maquinaria para realizar obras de diques, gaviones y evitar el
arrastre de sedimentos, como el trabajo en la construcción de defensivos a orillas del lago para
evitar desbordes
En lo que se refiere a la reforestación, se inició en la gestión 2012 y tiene una duración de cinco
años, en la cuenca del Rio Tolomosa y se lleva adelante en coordinación con la subcentral de
Lazareto y Tolomosa, al ser vistas como comunidades afectadas.
Sobre la contaminación, el Gerente General del proyecto Múltiple San Jacinto, afirmó que existe
este problema, situación que viene de gestiones anteriores, para ello, están trabajando en
coordinación con las comunidades.
En cuanto al proyecto de la construcción del complejo turístico, indicó que se hacen gestiones
para que la zona e inmediaciones tengan todos los servicios básicos, además se concluyó la
construcción de un centro policial, entre otras áreas que permitan dar comodidad a los visitantes.
El único problema que atraviesa la entidad para continuar con el proyecto, es el impedimento de
un sector de la comunidad de Tolomosita Sud, que solicita ser incluido en el proyecto. "El
proyecto está realizado para 20 personas" dijo.
La entidad por el momento cumple el rol de mediadora para que pueda realizar el complejo, una
vez que haya consenso entre los dos sectores van a continuar con el avance de obra, mientras
tanto, está paralizada.

