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Con Fondo Federal Solidario

Comenzó a ejecutarse la obra de extensión de gas en Barrio ‘Los
Lolos’
RÍO GALLEGOS

| Martes 7 de Septiembre de 2010

Comenzó ayer la ejecución de la obra de red de gas en el Barrio ‘Los Lolos’.

A cargo de la empresa ‘Chimen Aike’, ganadora de la licitación pública de la Municipalidad de Río Gallegos, comenzó
ayer la ejecución de la obra de red de gas en el Barrio ‘Los Lolos’ que, en beneficio de 108 familias, comprenderá seis
manzanas, de la 1350 a la 1355, según detalla el cartel instalado en el lugar.
En un tiempo estimado en 60 días, para su concreción se utilizará un total de 2.320 metros lineales de cañería de
diverso diámetro y se realizará la excavación, relleno y compactación de las zanjas para la instalación de cañería de
gas.
Es de resaltar que la labor tiene un costo aproximado de 360 mil pesos, que se financiarán mediante los recursos que
llegan a las arcas municipales mediante el Fondo Federal Solidario de la Soja.
Arreglan semáforos dañados por las ráfagas de viento
Ayer también, trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas se ocuparon de resolver problemáticas que ocasionaron
las fuertes ráfagas de viento registradas el fin de semana; como así también dieron continuidad a sus habituales labores
de mantenimiento de diversos espacios públicos.
En este marco, personal de Servicios Generales reacomodó los cabezales y puso en condiciones los semáforos
ubicados en la esquina de Batalla Puerto Argentino y José Ingenieros; Lisandro de la Torre y Darwin, y Estrada y
Pasteur, ya que se trata de ordenadores del tránsito que fueron perjudicados por el accionar del viento, quedando
algunos de ellos fuera de funcionamiento.
Por su parte, integrantes de Forestación realizaron el zanjeo para la instalación del sistema de riego en la Plaza
Güemes.
También, cuadrillas de Saneamiento Ambiental se dispersaron en calle Ríquez, para llevar a cabo sus habituales
labores de barrido y limpieza de veredas y cordones. La tarea fue acompañada por una máquina minicargadora utilizada
para levantar los montículos de tierra y residuos acumulados, para luego depositarlos en un camión batea y trasladarlos
al Vaciadero Municipal.
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