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GOBIERNO GARANTIZA
CEMENTO PARA OBRAS EN
VISTAS A LA CUMBRE DEL
G77+CHINA Y ENTREGA LOTE
DE 50.000 BOLSAS A
EMPRESA CONSTRUCTORA
(INSUMOS BOLIVIA).- El jueves 17 de
abril, Insumos Bolivia inició la entrega de
50.000 bolsas de cemento a la empresa
Bolivia Constructores S.R.L., que construye el tramo 1 de la vía G77. El acto contó
con la presencia del ministro de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda, Vladimir
Sánchez, el viceministro de Comercio
Interno y Exportaciones, Luis Fernando
Baudoin, el embajador Adjunto a las
Naciones Unidas (ONU), Reymi Ferreira,
el director General Ejecutivo de Insumos
Bolivia, Oscar Sandy, además de los
representantes de la empresa.
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El evento se realizó en la misma obra,
donde también las autoridades inspeccionaron el trabajo que viene ejecutando la
empresa y presenciaron la realización del
vaciado de una parte del tramo.

El Ministro Sánchez afirmó que por los
datos que le proporcionaron los ejecutivos de la empresa, las obras a esa fecha
tenían un avance general de un 40 a
45%. “Las empresas están organizadas y están trabajando. Por
tanto, nosotros tenemos la certeza
de que la infraestructura que
estamos construyendo de soporte
para la reunión del G77+China va a
estar concluida”, señaló la autoridad.
Asimismo, recordó que “las empresas
nos solicitaron que se les garantice
un insumo: cemento. Hay un
compromiso de entregar 300 mil
bolsas”, entrega que se realiza a un
precio preferencial de 53.50 bolivianos y
en las cantidades que requieran.
El Viceministro Baudoin señaló que en el

marco de las políticas que lleva adelante
el Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural de apoyo al sector de la
construcción, se garantiza el cemento a
precio y peso justo y en los tiempos
oportunos.
El Embajador Ferreira destacó las
cualidades técnicas del producto, “Va a
permitir, nos explicaban técnicamente, que el fraguado que
normalmente es en un mes, sea en
mucho menos tiempo. Si no fuera
este cemento que Insumos Bolivia
hoy nos está proponiendo, seguramente el tema de la conclusión y
terminación de la obra sería muy
difícil”.
Esta obra se realiza en vistas a la Cumbre
del G77+China, evento que se celebrará
por primera vez en Bolivia y reunirá a
representantes de 133 países en Santa
Cruz de la Sierra. Este es un acontecimiento que marcará un hito en la historia
de nuestro país y se busca que esté a la
altura de la expectativa creada por
tratarse de la 50ava versión. Por estas

Vista aérea de la vía G77 que se construye para
facilitar la circulación de los visitantes a la
Cumbre del G77+ China entre el aeropuerto de
VIru Viru y la ciudad de Santa Cruz

razones, el Presidente Evo Morales
instruyó a todas las instancias del Gobierno brindar absoluta y total cooperación.
En el caso de Insumos Bolivia, entidad
bajo tuición del Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, tiene la
misión de entregar a las empresas
constructoras el cemento necesario para
que concluyan las obras adjudicadas.
La provisión de este insumo fue coordinada en febrero de esta gestión cuando el
Director General Ejecutivo de Insumos
Bolivia se reunió con el Embajador Ferreira, representantes del Gobierno Municipal de Santa Cruz y de las empresas
constructoras, encuentro en el cual la
entidad estatal asumió el compromiso de
suministrar el cemento que sea solicitado
en dos variedades: el IP30 y el IP 40, que
es un cemento de mayor calidad y alta
resistencia.
La provisión de este material continuará
no solamente a la empresa Bolivia
Constructores S.R.L., sino a cualquier
empresa que así lo requiera, con el
objetivo de que todas las obras estén
concluidas para el inicio de la cumbre.
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(INBOL, Tarija).- El personal de Insumos
Bolivia, con su programa para la provisión
de fertilizantes a precio y peso justo,
participó de la Feria Agrícola, Ganadera,
Cultural y Artesanal, organizada por la
Federación Sindical Única de las Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT),
evento que se realizó entre el 11 y 13 de
abril.

cionar la venta del fertilizante 18-46-0,
que es distribuido gracias a la cooperación del Gobierno de Japón, cuya calidad
es ponderada por los agricultores, que
emplean el insumo en la producción de
frutas, hortalizas y granos. Asimismo, en
la inauguración de la feria estuvo presente el Presidente del Estado Plurinacional,
Evo Morales.

Abril es el mes aniversario de Tarija, por
ello diferentes organizaciones desarrollaron varias actividades, entre ellas la
FSUCCT, que coordinó la XII versión de la
Expo Agrícola, Ganadera, Artesanal y
cultural 2014, evento que se desarrolló en
las instalaciones del Instituto Nacional de
Innovación Agropecuaria y Forestal
(INIAF), ubicado en el kilómetro 2 de la
carretera a Tomatitas.

Fueron tres jornadas maratónicas, en las
que las preguntas de los productores en
cuanto a calidad, precio y forma de adquisición del fertilizante fueron respondidas
por el personal de Insumos Bolivia.

La masiva participación de pequeños
productores, fue el escenario para promo-

En Tarija, se benefician los pequeños
productores de 262 comunidades,
quienes produjeron alimentos (como ser
papa, tomate, cebolla, maíz, trigo,
zanahoria, arveja, frutilla, zapallo, avena,
morrón, etc.), en más de 32 mil hectáreas
desde que el programa se inició.
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