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Más obras que se concretan en la localidad

En cuanto al loteo de terrenos se establecieron 3 categorías: “Solteros”, “Casados sin
Hijos” y “Familias Tipo”. Mantenimiento y relleno de calles, instalación de gas, matadero municipal, Taller de producción de
Cerámica, rampas peatonales y carteles nomencladores son algunas de las tareas que está llevando adelante la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos del municipio de la ciudad. Trabajando en base a las necesidades de los vecinos sanjulianenses el Secretario de
Obras y Servicios Públicos del Municipio local, Prof. Carlos Gleadell, habló sobre las tareas que se están llevando a cabo en esta
temporada invernal en distintos sectores de la ciudad. “Se ha comenzado con el mantenimiento y rellenado de calles en sectores que
por sus pendientes resultan peligrosas como también en sectores con gran transitabilidad de la gente como lo es la zona del
Natatorio Cubierto...” ...”Además seguimos trabajando para satisfacer la necesidad del gas en las zonas de chacras, como así
también el de las manzanas frente a la Laguna, para la cual el monto implicado sólo en materiales es de $ 20.500,00 y sumando la
mano de obra alrededor de $ 50.000,00. Terminando la Carpeta Técnica y de Seguridad, una vez aprobada por Camuzzi Gas del Sur
será ejecutada en no más de diez días. Estas son obras que deben ser programadas en base a los fondos disponibles y esperando la
mejora del clima”… Asimismo, en cuanto al Matadero Municipal y el Taller de Producción Industrial de Cerámica sobre la Avda.
Costanera, ambos en sus últimos detalles. Respecto al Cementerio local, comentó que en su sector nuevo…“Se están haciendo las
calles internas, veredas en su alrededor, se pintó por fuera, se ha llevado la red de agua para la comodidad de la gente y para fin de
año está previsto la iluminación”… Se ha llamado también a Concurso de Precios para la construcción de los Caniles, que son como
“casas para perros” destinados a los canes que serán amaestrados para el trabajo con la Policía. En cuanto al loteo de terrenos se han
establecido tres categorías diferentes: “Solteros”, “Casados sin Hijos” y “Familias Tipo”; de esta forma cada listado tendrá mas
opciones para acceder a una parcela. . El valor de los mismos se aplicará en función de los servicios que tenga. De esta forma el
acreedor de un terreno sin servicios no pagará el mismo monto que el que acceda a un terreno con servicios disponibles. Rampas
peatonales y carteles nomencladores son otras de las actividades en desarrollo.
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