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Los vecinos lograron la obra de la red de gas.

El barrio Quinta 25 tendrá el ansiado gas
ROCA (AR).- Después de varias polémicas y de reclamos, finalmente los vecinos de barrio Quinta 25 lograron el compromiso del intendente Carlos Soria
para llevar el servicio de gas hasta esa zona, ubicada al norte la ciudad. Como contrapartida los dirigentes vecinales sumaron el compromiso de los
usuarios para completar el pago de la obra a través de una cuota mensual.
El encuentro se realizó ayer, cerca del mediodía, en el edificio municipal. A esa hora, el intendente recibió a un pequeño grupo de vecinos con quienes
analizó varios aspectos de los reclamos que se efectuaron en los últimos días y las posibilidades concretas de llevar el gas hasta la zona, donde residen
unas 90 familias.
"El intendente se comprometió a entregarnos mañana (por hoy) una copia del proyecto que está siendo elevado a Camuzzi", comentó Andrés Coronel,
uno de los vecinos que viene realizando las gestiones.
Si bien hasta el momento no se habló de cifras, será la propia firma encargada de prestar el servicio la que hará una evaluación de los fondos que se
invertirán en la obra.
"Nos comprometemos a pagarle al municipio. No pedimos que nos regalen nada sólo que nos ayuden a hacer el emprendimiento. Hay vecinos que entre
luz y leña están pagando entre 500 y $600 por mes", dijo Coronel quien adelantó que el proyecto cuenta con una alta adhesión de los vecinos del barrio
ubicado a unos 200 metros al norte del Establecimiento de Ejecución Penal 2.
El dirigente barrial se mostró satisfecho con el compromiso de Soria y si bien reconoció que desde hace 5 años que se vienen efectuando reclamos,
aseguró que recién en el 2009 se iniciaron los trámites formales ante las autoridades municipales para concretar la obra.
Según Coronel todavía hay que analizar varios aspectos, pero se cree que se debería instalar un sistema de abastecimiento para el barrio de unos 1.500
metros, que partiría de la toma de la red ubicada en calle Gelonch o Evita.
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