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Normalizaron servicio de gas en Escuela de Policía de Cipolletti
Desde la Dirección de Capacitación de la Policía de Río Negro se informó hoy que en el día de la
fecha se efectivizó la reconexión del gas natural al edificio de la Escuela de Cadetes con asiento en
la ciudad de Cipolletti, luego que finalizar todas las refacciones de los daños causados por el
cobarde atentado explosivo perpetrado durante la madrugada del 13 de julio y en el que perdiera
la vida el empleado municipal José Maciel.
El servicio de gas natural fue reestablecido luego de las minuciosas inspecciones realizadas por la
empresa prestadora del servicio permitieron rehabilitar el servicio, lo que demandó reinstalar toda la
cañería de gas del edificio de dos plantas ubicado en la calle Miguel Muñoz, entre San Martín y
Fernández Oro.
Estas tareas demandaron unos 20 mil pesos para costear la mano de obras y los planos que fueron
aprobados por la empresa Camuzzi mientras que la Municipalidad de Cipolletti realizó el aporte de
materiales para la obra.
Además de la instalación de gas se realizó la construcción completa de la red eléctrica y reposición
total de vidrios y mampostería que demandó unos 10 mil pesos.
En el edificio cursan actualmente 42 cadetes que egresarán el próximo 15 de diciembre, en lo que
será la segunda promoción del año, que finalizará con casi un centenar de nuevos agentes.
En tal sentido el responsable de la Dirección de Capacitación de la Policía de Río Negro, Comisario
Inspector Roberto Stupniki, aseguró “la Escuela de Cipolletti vuelve a tener todo en perfectas
condiciones a partir de hoy”.
"La tragedia y el suceso acontecido cambio la vida en el normal funcionamiento por lo cual
agradecemmos profundamente a todo el personal policial, como también a los cursantes de la
carrera por las consecuencias de la falta de los servicios en estos últimos cinco meses", manifestó
Stupniki.
Por otra parte se indicó que en los próximos días se inaugurará en la Escuela de Cadetes de la
capital provincial el servicio de gas natural que se concretó con una inversión de 260 mil pesos con
la instalación en las habilitaciones, cocina y el edificio de cinco mil metros cuadrados además de la
construcción de una planta reductora.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

