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Salud, acceso al gas y seguridad, preocupan en la toma
más grande de Bariloche

Bariloche (ADN).- Un relevamiento realizado por la mesa
interinstitucional de los barrios Nahuel Hue y Nuestras Malvinas reveló las preocupaciones de la toma más
grande de Bariloche que habitan 3.600 personas, que tienen entre sus principales demanda el acceso a la
salud, el gas y la seguridad y que por acción de los vecinos ya comenzaron a tener respuesta a algunas
preocupaciones.

La muestra alcanzó a 1.200 familias y 2.513 habitantes en los dos barrios del Alto que conforman la toma
más importante de la ciudad con necesidades básicas insatisfechas.

La mesa interinstitucional está integrada por diversas entidades de los barrios y la encuesta fue el punto de
partida para tener conocimiento de las preocupaciones y problemáticas de los barrios y posteriormente
diseñar respuestas que en algunos casos ya se fueron dando.

La necesidad de un centro de salud fue la principal demanda según el puntaje ponderado fijado por los
encuestadores, ya que la mayoría de los vecinos deben acudir al barrio Frutillar para su atención.

Esta situación revelada en la consulta derivó en una rápida organización de los vecinos con el centro de
salud del Frutillar que una vez por semana atiende en estos barrios junto al área de servicio social.

También la necesidad de la instalación de la red de gas es otra problemática fundamente para los vecinos
que no cuentan con ese servicio pero aquí por el momento no tienen respuesta y en tercer término se ubica
la seguridad.

La falta de alcance al servicio urbano de pasajeros que no ingresa en los barrios fue otro de los motivos de
preocupación por lo cual se iniciaron gestiones para obtener que las líneas de transporte extiendan sus
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recorridos a otras arterias más alejadas del interior de la toma y amplíen su horario; así como también
mejorar la iluminación pública para garantizar seguridad a quienes deben transitar por las calles de noche
aún desde la parada del colectivo hasta sus hogares.

La ineficiencia del servicio de agua y la necesidad de una red fue también incluido en las problemáticas y
casualmente desde hace varios días los vecinos de estos barrios tienen problemas de suministro sin
obtener soluciones por parte de la empresa Aguas Rionegrinas que según afirmó el intendente Marcelo
Cascón “varias veces estuvo en el barrio haciendo promesas que después no cumple”.

En un séptimo orden de prioridades se incluyó la necesidad de lugares de esparcimiento para lo cual la
mesa interinstitucional creó una comisión abocada a estudiar y dar solución a esta problemática.

La falta de cloacas, pilares de luz y recolección de residuos, concluyen el ranking de las diez prioridades de
los vecinos.

La consulta estuvo dividida en preocupaciones generales con temáticas como hábitat, vivienda, salud,
educación, organización barrial, recreación, trabajo, población en situación de riesgo, ayuda social y
alimentación.

Desde el área de Desarrollo Social el año pasado se realizó un relevamiento para conocer las condiciones
de vida de las familias de la toma Nahuel Hue- Malvinas que arrojó que el agua potable y la electricidad
llega a 7 de cada 10 viviendas y un 80% no tiene gas, además de detectarse severos problemas de
infraestructura.(ADN)

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

