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Los vecinos reclaman por carencia de servicios básicos

Desde la Junta Vecinal manifiestan que su actual situación evidencia la ausencia del
Estado municipal. Cuando las ciudades se encuentran en pleno crecimiento se debe contar con una planificación que acompañe este
desarrollo, lamentablemente en nuestra ciudad ésto no ocurre y se ve reflejado en cada uno de nuestros barrios. Tantos los sectores
históricos, como los que se están formando evidencian la ausencia del Estado municipal. Pero, hay barriadas más afectadas donde la
provisión de agua es deficiente, la recolección de residuos es una vez por semana o el transporte público de pasajeros es inexistente.
Esta es la realidad de los vecinos del Barrio “Bicentenario”. Esta barriada está instalada detrás del conocido Barrio San Benito, en el
cual 53 familias carecen de los servicios básicos, a ésto se le suma la falta de veredas, asfalto, espacios verdes, plazas o señalización.
En estos últimos días, los habitantes del sector comenzaron a organizarse para conformar la junta vecinal “Bicentenario”, su
presidente Damián Cavieres se acercó, el pasado martes, hasta las oficinas del concejal Mauricio Gómez Bull con el fin de
manifestarle las necesidades del Barrio. Hoy, el edil ante las dificultades descriptas por Cavieres se apersonó hasta el Barrio
Bicentenario. En el lugar, varios vecinos le plantearon la poca concurrencia de los recolectores de residuos, el deficiente suministro
de agua, el recorrido de la línea de transporte de pasajeros como los temas más urgentes. Damián Cavieres le manifestó la necesidad
de ampliar los recorridos establecidos por la empresa Taisur: “Tienen poca frecuencia y hay horarios que no tenemos servicio. Para
nosotros sería importante, poder tener durante todo el día colectivos para ir a trabajar, hacer nuestras compras o cualquier trámite que
tengamos que hacer en el centro.” Por otra parte, durante el encuentro del otro día había surgido la posibilidad de extender el servicio
de traffics que brinda Vialidad Provincial en el Barrio San Benito: “Ante esta inquietud, nos reunimos con el Ing. Pavesi, presidente
de dicho organismo, para que también llegue al Bº Bicentenario. Vinimos a explicarles como son los pasos a seguir, así lo antes
posible puedan contar con este servicio. Los vecinos nos comentaron que hay muchos chicos que se movilizan de esta manera para ir
al colegio y que los días que llueve se torna intransitable por eso, es necesario que las traffics amplíen su recorrido” manifestó
Gómez Bull. “Empezaremos a solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que se ocupe de estos vecinos de los cuales se
olvidaron. Hay temas primordiales, como ser la distribución del agua, las garrafas de gas o la recolección de residuos, estos servicios
deben funcionar regularmente y no cada 5 o 6 días, cuando se acuerdan”. Y continúo: “Este crecimiento poblacional que tiene el B°
Bicentenario debe ser atendido de manera urgente por el Ejecutivo Municipal. Es importante la solidaridad y el compromiso que
demuestran los vecinos del sector participando y organizándose para lograr ser escuchados por un Intendente y sus Funcionarios, que
hasta el momento, solo han repetido viejas excusas y ensayando nuevas justificaciones”. “Hace dos años y medio que está en
vigencia el convenio donde la Provincia cedía al Ejecutivo Municipal estas tierras y todavía, no han cumplimentado con los
requisitos necesarios para la urbanización del sector” finalizó Gómez Bull.
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