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Ejecutan obras de gas por más de un millón de pesos
09/12/2010 | Como parte de las obras que la Municipalidad de Trelew lleva adelante de manera
permanente para mejorar la calidad de vida de los vecinos, en el período 2009-2010 se ha invertido más
de 1 millón de pesos para la realización de extensiones de redes de gas en distintos barrios de la ciudad y
en la zona de chacras, permitiendo que el servicio llegue a muchísimas familias.

En tal sentido, días atrás el intendente de Trelew, César Gustavo Mac Karthy, firmó junto al
subsecretario de Servicios Públicos de la Provincia, Nelson Williams 16 contratos para la
ejecución de nuevos trabajos de extensión de redes de gas en distintos sectores de la ciudad.
De este modo, las obras firmadas llegarán a los barrios Presidente Perón, Sarmiento, Don
Bosco, Inta, Abel Amaya, Menfa, Villa Italia, Illia y zona de chacras, alcanzando así a 35
familias de la ciudad con un tendido de 3503 metros lineales de cañerías.
Asimismo, el jefe comunal, anunció que en los próximos meses se firmarán nuevos contratos
de extensión de redes de gas.
Vale resaltar la cantidad de soluciones habitacionales, ya sea refacciones, mejoramientos o
nuevas viviendas, que se han realizado en los más de 2 mil días de gestión del intendente Mac
Karthy, llegando a concretarse más de 2 en forma diaria.
En tal sentido, hasta el momento se han realizado con presupuesto propio y en forma conjunta
con el Gobierno de la Provincia más de 5060 mejoramientos habitacionales, entre las 2150
casas nuevas que se han entregado, las conexiones de gas, la creación y reparación de núcleos
húmedos, las conexiones de cloacas, y las ampliaciones y refacciones de hogares.
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