Se trabaja en varios sectores de la ciudad
Viernes, 15 de Julio de 2011 10:12

Así se informo desde la Secretaria de Obras Publicas donde se indico que las distintas áreas
del municipio están abocadas a realizar trabajos en varios sectores de la ciudad.

Desde el comienzo de la semana, la Municipalidad de nuestra ciudad afecto a las áreas Obra
Publica, Electromecánica, Obras Sanitarias y Parques y Paseos a realizar varios trabajos los
que muchos de ellos eran muy esperados por los vecinos.

El detalle de los trabajos es el siguiente:
- Barrio 186 Viviendas y San Jacinto – limpieza general con recolección de ramas.
- Calle Necochea entre Belgrano y Paysandu – preparación y nivelación del suelo para la
colocación de ripio.
- Predio de la Sociedad Rural – reacondicionado de calles y limpieza general en ese
sector.
- Calle Ventura Fernandez entre Savio y Santa Rosa – movimiento y apertura de suelo
para desagüe.

En lo que respecta al área Electromecánica, su personal efectúa trabajos en la zona sur de la
ciudad donde se instalan columnas de iluminación y mecheo para cableado sobre calle
Saavedra

Además personal de Obras Sanitarias realiza movimiento de suelo en calle Tucuman entre
Miranda y Landin para la ampliación de la red de cloacas, tarea que continuara durante el fin de
semana. Se informo además que durante el día de hoy se realizara desobstrucciónn de la red
cloacal en las cámaras principales de la ciudad.

Los trabajos se complementan con la plantación de arboles en calle Brown y Moreno entre
Posadas y Perú, como así también en calle Irigoyen desde España hacia el oeste. Tareas que
están a cargo del área Parques y Paseos que en día de ayer realizo plantación de arboles en la
Escuela Secundaria Nº 9 de Paso de la Laguna.
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