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Los Valles

Vecinos de las 99 Viviendas de Valentina Sur reclamaron ayer en la sede de Camuzzi.

Recibieron viviendas sin gas, protestaron y les prometieron
soluciones
NEUQUÉN (AN).- Los vecinos del Barrio 99 Viviendas de Neuquén se reunieron ayer en la puerta
de Camuzzi para reclamar la llegada del extendido de gas a sus casas. La convocatoria fue de boca
en boca y por mensaje de texto, con el objetivo de pedir la urgente instalación de la red de servicio.
El grupo fue recibidos por Marcelo Guñazú en la sede de Camuzzi. Según informó una propietaria
que participó de la reunión, se fueron conformes ya que les aseguraron que en dos semanas estaría
resuelto el problema.
Las casa fueron entregadas el viernes pasado y corresponden al Plan Federal de viviendas I de
Valentina Sur. Los vecinos aseguraron que no estaban al tanto de esta situación de falta de gas en el
momento que recibieron las llaves de sus viviendas. Tomaron conocimiento sobre el tema en el
momento en que algunos gasistas matriculados, contratados de manera privada, se acercaron a
Camuzzi a solicitar el gas con la documentación correspondiente. Por serles negado este petitorio a
los gasistas, es que decidieron hacerse presentes en la puerta de la empresa.
Además se enteraron que no es posible que los gasistas que contrataron los propietarios de las
viviendas lleven adelante el tramite, hasta tanto no renuncie el ingeniero que está a cargo de la obra
del barrio entero. De esta manera los vecinos están a la espera de que eso suceda para poder
concluir con este tema.
"Hay gente que tiene chicos chiquitos y no se puede vivir sin gas, y si no nos metemos en las casas
corremos el riesgo de que las tomen", afirmó Silvia Mellado una de las propietarias del barrio.
Según dichos de la gente, el resto de los servicios ya fueron conectados de forma regular y rápida.
De acuerdo a lo expresado por el representante de Camuzzi que recibió a los vecinos, es necesario
hacer algunas correcciones en el proyecto original para poder abastecer al barrio. En este sentido ya
fue solicitada la reforma que tiene que ver con la ausencia de dos redes troncales que van en una
manzana. Por eso desde la empresa se está aguardando la llegada del proyecto modificado para
comenzar con el extendido, que de hecho, prometieron a los vecinos no dilatarlo más de dos
semanas.
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