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Los Valles
En Choele Choel

El gabinete municipal recorrió zona de chacras
CHOELE CHOEL (AVM).- Como sucede cada miércoles en distintos barrios y sectores del ejido
municipal, el gabinete municipal se instaló la semana pasada en el sector de chacras conocido como
"Paso Piedras" y ayer en "La Rinconada. En el primer caso, recibió diversas inquietudes tales como
red de gas, mantenimiento y riego de los caminos, numeración de las calles y un plan de viviendas
para trabajadores rurales.
En la visita de ayer, les pidieron seguridad vial, presencia de Salud Pública y Ministerio de Familia
por adolescentes en riesgo, a la vez que se comprometieron a conformar una junta vecinal.
"Cada sector tiene su impronta; y en el caso de Paso Piedras, tiene que ver con la producción. Ahora
nos estamos ocupando en darle respuestas a sus requerimientos. Por ejemplo nos pidieron que se
rieguen las calles y caminos; y estamos viendo regar con una sustancia que utilizan los productores,
que mantienen mejor la humedad y se levanta menos polvo", señaló el intendente Ricardo Calvo en
alusión a los planteos de la gente. Ayer el intendente no estuvo, pero sí su gabinete, quienes
informaron que los vecinos piden seguridad vial –principalmente guard-rail a la vera de desagües y
lomos de burro en la calle de la escuela– a la vez que les expresaron que se sienten "olvidados" por
Salud Pública que tiene un Centro de Atención Primaria de Salud con instrumental y especialistas,
mientras que en este sector de chacras no hay siquiera un generalista aunque sea una vez a la
semana.
La semana pasada en Paso Piedras solicitaron que se extienda la red de gas "no sólo como
comodidad en los domicilios, sino también para utilizar este recurso energético para la producción,
mencionando por caso, lo útil que es para los invernaderos. Por ello nosotros vamos a gestionar esto
ante el Ministerio de Producción de la provincia", indicó el jefe comunal.
En ese encuentro también se solicitó que se reflote un viejo proyecto de crear un plan de viviendas
en las chacras.
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