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Trelew / Rawson
Das Neves y Mac Karthy firmaron un convenio para optimizar
servicio de energía eléctrica
TAMBIEN SE RUBRICO CONTRATO PARA CERCADO OLIMPICO DE FUTURO
COMPLEJO DEPORTIVO. / El gobernador, Mario Das Neves, y el intendente, Gustavo Mac
Karthy, firmaron ayer a primera hora, en el Salón Histórico del Municipio de Trelew, varios
convenios, y se rubricó el decreto para adquirir un transformador de mayor potencia para la zona
del Valle, por una inversión cercana a los 3.500.000 pesos.

Por otra parte, se firmó el contrato entre Vialidad Provincial y la empresa «Villegas
Construcciones» para el inicio de los trabajos de la segunda etapa del movimiento de suelos en el
futuro centro deportivo que se erige en la zona de chacras, por una inversión de 2.900.000 pesos.
El mandatario destacó las inversiones que en materia energética se realizaron, al tiempo que valoró
«las maquetas que no quedan en maquetas» y el sueño de que Trelew «pueda tener un centro
deportivo de primer nivel», dijo el Gobernador.
CERCO OLIMPICO
En cuanto al complejo deportivo que se construye en una chacra de Trelew, el mes próximo
comenzará a realizarse la segunda etapa del movimiento de suelos, a cargo de Vialidad Provincial.
Este trabajo estará a cargo de la empresa Villegas Constucciones, por una inversión de 2.900.000
pesos.
«Como repito todos los días en las charlas cotidianas que tengo con los medios, esto es parte de una
planificación hecha por el Municipio de Trelew con el Gobierno de la Provincia, que tiene que ver
en el aporte a más infraestructura deportiva; esto parecía una utopía cuando uno abrió una maqueta
en el hall y si tenemos una virtud es que las maquetas las vamos transformando en realidad».
Trelew «va a tener un centro deportivo de nivel».
Por otra parte, se firmó un contrato con la empresa Pina Srl, por 3.500.000 pesos, para la
construcción del cerco olímpico.
OBRAS ENERGETICAS
En cuanto al decreto para la compra de una planta transformadora, por 3.600.000 pesos, la misma
servirá para mejorar la alimentación de energía no sólo a esa ciudad sino también a las de Gaiman,
Dolavon y zonas rurales.
Sobre la ejecución de este tipo de obras en toda la provincia, Das Neves dijo que «tienen que ver
con el crecimiento demográfico que ha tenido la provincia del Chubut que seguramente cuando
conozcamos los números del censo, nos vamos a sorprender porque quizás me adelanto a decir, que
es una de las provincias y sino la provincia que ha tenido el crecimiento demográfico más grande de
todo el país, debemos estar en un 5 por ciento de crecimiento demográfico», dijo.
«Esto lo sabemos por la cantidad de metros cuadrados de infraestructura escolar, sanitaria y en
caminos realizada y en toda la inversión en gas, cloacas, y energía».
Por otra parte, en el discurso pronunciado por el ministro coordinador de Gabinete, Pablo Korn, éste
destacó también «los 117 millones de pesos invertidos en estos años en transformación energética y
en líneas que vinculan diferentes localidades para generar posibilidades de desarrollo y de
producción», y ponderó que muchas de estas obras se han ejecutado «en áreas rurales».
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