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TRELEW
Millonaria inversión para terminar una plaza y dotar de gas a familias
Familias de seis barrios incluida una zona de chacras de Trelew accederán al servicio de gas natural en virtud de la firma de un convenio que este
sábado el gobernador Mario Das Neves firmó con el intendente César Gustavo Mac Karthy, por el cual el Gobierno de la Provincia le otorgó a esa
Municipalidad un aporte no reintegrable de 440.831,41 pesos para financiar la ampliación de distintas redes de gas. Sumándose además otro
contrato por 700.000 pesos para concluir la Plaza Los Sauces.
La firma de ambos documentos tuvo lugar en la Capilla Nuestra Señora de Fátima, donde el gobernador también firmó otro contrato para realizar en
esa comunidad religiosa obras de refacción.
Respecto a la obra de gas rubricada este sábado, la misma consiste en la ampliación de las redes de gas natural para los barrios Presidente Perón;
Sarmiento, Don Bosco; INTA, Abel Amaya, Menfa y una amplia zona de chacras. En total se colocarán casi 4 kilómetros de caños de distintos
diámetros beneficiando directamente a unas 260 personas; estimándose un plazo de obra de 120 días corridos.
Mejor calidad de vida
“Lo del gas es casi de rutina, difícilmente pase una semana que no firme dos ó tres decretos que tengan que ver con estas obras”, dijo el gobernador
Mario Das Neves al término del acto, oportunidad en la que volvió a remarcar que “hay que seguir trabajando a fondo por la importancia que tiene
el gas y cualquier otro servicio que es necesario para mejorar la calidad de vida de la gente”.
En tanto el intendente César Gustavo Mac Karthy valoró la firma del acuerdo por que permitirá seguir extendiendo las redes de gas, “no solamente
en la zona urbana, sino en también en la rural”.
El intendente dijo que “hay varios barrios donde teníamos vecinos que el gas les pasaba cerca y a pesar que estaban a 30, 50 ú 80 metros no podían
contar con el servicio”; momento en el que además destacó que “hace dos años empezamos con un plan de extensión de redes de gas. Y hoy con este
convenio vamos a cristalizar el sueño de muchos vecinos”, subrayó.
Recordó asimismo el intendente de Trelew, que “ya hemos hecho más de 6.000 metros de redes de gas, pero todavía hay gente que está esperando y
este convenio que firmamos con el gobernador nos va permitir seguir dándole más servicios a más vecinos de la ciudad”.
Un párrafo aparte dedicó Mac Karthy a destacar la importancia que tiene el poder finalizar con la última etapa de la Plaza del barrio Los Sauces,
“es una zona que ha crecido mucho, la zona sudoeste, y que no contaba con ningún espacio verde”, dijo para recordar que “destinamos una manzana
completa” para esa plaza la que estimó “va a ser muy utilizada”.
Al concluir remarcó la decisión tomada de “crecer planificadamente” y elogió las obras concretadas junto al gobernador Das Neves referidas a
sistema cloacales, pluviales y gas en la ciudad de Trelew.
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