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Adjudican al vandalismo pérdida de gas en la 315
El responsable del área de arquitectura de la Delegación Regional, Carlos Stábile, informó que la pérdida ya fue
reparada y que las clasdes se desarrollarán normalmente hoy. Suspendieron clases en la 321.
INFORME DEL MINISTERIO
Respecto de la pérdida de gas en la Escuela 315 de Bariloche, la Delegación regional Zona Andina dependiente del
Ministerio de Educación informó que se detectó en horas de la tarde en el ala izquierda del edificio proveniente de la
parte exterior frente al aula 8. De inmediato se realizó la evacuación del establecimiento por seguridad de los alumnos
ante la constatación por parte del señor Fabián Farfán, técnico gasista de la empresa Leal, quien constató la pérdida.
De forma inmediata se hizo presente el responsable del área de arquitectura de la Delegación Regional, Carlos Stábile y
se comunicó la situación a la directora del establecimiento Miriam Parisotto.
Se realizó la inspección pertinente y pudo observarse que la pérdida se produjo por un hecho de vandalismo sobre un
caño de alimentación de gas ubicado en el exterior del edificio. Se produjo la rotura de las grampas de sujeción y el
nicho protector del regulador, que se encontraba totalmente destruido.
“El destrozo provocó que la cañería se rompa y produzca la pérdida de gas, de inmediato se cortó el suministro y se
reparó, con lo que este viernes 8 las clases se desarrollarán con total normalidad”, resaltó Stábile.
Suspensión de clases
La Delegación Regional Zona Andina informa que en el día de hoy viernes 8 de octubre se suspenden las clases en la
Escuela 321 por problemas en las cloacas. Ayer el área de arquitectura de la Delegación se comunicó con la empresa
de Armosféricos, la cual realiza los destapes de cañerías, obteniendo respuesta negativa para poder realizar el trabajo
hoy, quedando comprometida para realizarlo este viernes por la tarde.

Por tal motivo se decidió la suspensión de clases
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