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El proyecto de agua I tuvo 7 beneficiarios, distribuidos fundamentalmente en la zona de
chapalco y tracalco, con una beneficiaria también en el paraje Pilqui Niyeo. Dicho
proyecto tuvo en su desarrollo algunos inconvenientes derivados de los cambios de
presidentes del EDRS que sumaron hasta el momento 4 funcionarios.
En lo relacionado al desarrollo del mismo en terreno podemos informar que la semana
pasada se completo la entrega de material, con los bebederos adeudados. Los cuales ya
fueron entregados en Maquinchao.
Entre las dificultades existentes podemos mencionar la falta de equipos poceros interesados
en el trabajo de profundización de pozos, lo que derivo en el caso de los productores
afectados que a pedido de los mismos se hiciera un cambio de destino en los fondos
destinando en algunos casos a la compra de materiales y herramientas para acumulación y
captación de agua. Para de ese modo dar cumplimiento a la rendición de los fondos
transferidos. Este trámite con todas sus cuestiones burocráticas derivo en una demora
considerable.
En lo referente a la instalación de tanques y molinos, para dicha tarea se cuenta con un
operario capacitado en el curso de instalación de molinos dictado en la localidad de El Cuy
quien realizo la instalación de todos los molinos del proyecto , quedando pendiente algunos
tanques , que debido a las condiciones del tiempo de la zona "heladas", impidió la
construcción de los pisos de cemento de los mismos por temor a que sean afectados por las
mismas. Quedando esta tarea pendiente para el mes de agosto- septiembre dependiendo de
las condiciones climáticas.
Asimismo en relación a los productores elegidos para auditar podemos ver a todos aunque
por una cuestión de cercania podríamos visitar a los productores Hugo Duarte, Federico
Corvalan y Carlos Keller.
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