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Trelew / Rawson
Unas 35 familias de Trelew tendrán gas
Unas 35 familias de Trelew, de distintos barrios y del sector rural, tendrán gas a partir de
beneficiarse con el Programa de Extensiones de redes de gas. Se beneficiarán vecinos de los barrios
Oeste, Amaya, Inta, Sarmiento y Arturo Illía; algunos de barrios Don Bosco, Menfa y Villa Italia.

Este programa, mediante el cual la Provincia proporciona aportes no reintegrables para este fin, fue
aprobado en Trelew mediante la ordenanza 11.396. Los aportes no reintegrables son para la mano
de obra y los materiales que demandan estos trabajos.
Se firmaron 17 contratos con cuatro empresas, autorizadas por Camuzzi Gas del Sur: Suma SRL,
Vial del Valle, Ipe SRL y Cymseg.
El intendente, Gustavo Mac Karthy y el subsecretario de Obras Públicas de la Provincia, Nelson
Williams, presidieron este acto realizado ayer en el Salón Histórico Municipal.
Williams señaló que estos contratos forman parte de una primera etapa «de un plan de extensiones
de redes de gas que el Municipio ejecutó en su momento, con prioridades en algunos barrios y en la
zona de chacras».
Este plan director «tiene una inversión de 1.300.000 pesos, los contratos superan los 400 mil pesos,
pero continuaremos en dos etapas más».
Con la empresa Ipe se firmaron 4 contratos para el sector de gas; con Suma SRL se rubricaron 6
contratos; con Vial del Valle 4 contratos y con Cymseg, 3 contratos.
En el año 2004 «había una cobertura del 84 por ciento, hoy llegamos al 93 por ciento. Y esto, en
números, es un monto muy importante», dijo Williams.
En Trelew «hay muy buena cobertura del servicio de gas» pero «hacía falta» porque «quedaban
lugares aislados y gente que pedía el servicio» desde hace muchos años. El funcionario provincial
también enumeró obras, en este sentido, en el interior provincial y en la zona del Valle.
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PLAN AMBICIOSO
Por su parte, el intendente Mac Karthy, dijo que la continuidad de este plan «nos hace sentir
orgullosos». En el 2008 «pusimos en marcha un plan ambicioso donde pretendíamos llegar a gente
que hace mucho que estaba solicitando el gas y a veces por la poca distancia que tenían, no podían
llegar a un servicio esencial».
Hasta este año «llevamos adelante 34 proyectos que han permitido incorporar a más de 240
beneficiarios al servicio de gas, con un aporte de más de 1 millón de pesos».
Y «vamos por más, queremos alcanzar con el servicio a todos los vecinos», especialmente a los que,
estando a pocos metros de la red, no tenían posibilidad de acceder al servicio. En representación de
la empresa Ipe SRL firmó Walter Roth; el ingeniero Alberto De Mateos, en representación de Suma
SRL; Víctor Hugo Pezzolano, en representación de Vial del Valle y Jorge Lema, por Cymseg. Al
acto asistieron también el presidente del Concejo Deliberante, Sebastián Daroca; el secretario de
Obras Públicas, Guillermo Marino y el de Hacienda, Gustavo Muñiz.
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