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El Bolsón: Vecinos tomaron delegación de Educación en reclamo de gas para los barrios

Foto gentileza "Ruta 40"
El Bolsón (ADN).- Un grupo de vecinos ocupó esta mañana la delegación del Ministerio de
Educación en reclamo de la concreción de una obra de ampliación de la red de gas que beneficiará
algunos barrios. Se retiraron del interior dejando constancia a la Policía y aguardan fuera del
edificio una respuesta.

La toma pacífica se mantuvo hasta pasadas las 14:30 cuando los vecinos decidieron retirarse
entregando el edificio público al subcomisario Carlos Cabrera, quien firmó un acta donde consta el
estado en que recibió el edificio sin alteraciones, mientras que permanecen los manifestantes fuera
del edificio público.

El reclamo se basa en la promesa realizada por el ministro de Educación, César Barbeito, para la
extensión de la red de gas natural que beneficiaría a los barrios Usina, Loma del Medio y Los
Hornos.

La obra lleva una inversión de 6 millones de pesos a realizarse a través de la Secretaría de Obras
Públicas provincial pero su licitación y adjudicación fue suspendida semanas atrás por
desinteligencias del gobierno provincial que habría anulado la licitación realizada en El Bolsón.
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La demora en la concreción de la prometida obra generó malestar entre los vecinos que días atrás
emitieron una carta pública dirigida al titular de Obras Públicas, Osvaldo Mildemberger y al
contador general Gustavo Pichi.

Hoy decidieron acudir a la delegación de Educación para exigir el cumplimiento de la concreción
de la obra por la cual habría mediado el ministro Barbeito manifestándose con el encadenamiento
de garrafas de gas en la entrada del edificio.

Los vecinos fueron atendidos por la delegada local y luego ingresaron al edificio para profundizar la
medida con una toma pacífica que concluyó por la tarde ante la presencia del subcomisario Cabrera
convocado por los propios manifestantes, quien recibió el lugar en perfectas condiciones, según
consignó el portal noticiasdelbolson.com.ar. (ADN)
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