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Puerto Madryn

Obras que debe hacer Camuzzi atrasan su pavimentación

01/12/2010 | NO SE ASFALTARON LOS CRUCES DE CALLE / Ya hace bastante tiempo se
asfaltó la mayoría de lo previsto en la calle Villarino, una de las arterias principales que
desembocan en la costa de la ciudad, pero que desde San Martín hacia la dirección oeste, era
completamente de ripio.
Ahora, tras una serie de trabajos, esta calle se asfaltó desde Juan B. Justo hasta Corrientes,
con todo lo que eso implica, debido a la gran demanda de vecinos que ocupan esa zona, sin
mencionar que la calle pasa por el frente de muchos barrios (Luz y Fuerza, Juan B. Justo,
Covimar, Bahía Nueva), de la sucursal más grande de La Anónima, el ingreso a la Escuela N°
789 y las canchas de Moreno y Brown.
Pero hay un detalle que no es menor. Los vecinos de la zona se quejan, porque si bien fue
asfaltada la calle Villarino, no corrieron la misma suerte varias de las calles que cruzan, como
Piedrabuena y Colón, por mencionar algunas. Y además de ser claramente visible, se siente
cuando uno atraviesa la zona con el auto, ya que tras recorrer el asfalto de Villarino, el tren
delantero literalmente cae al entrar al empalme, y tras pasarlo, el coche se levanta en la
trompa para subir nuevamente a la calle principal.
Lo que sucede es que al no asfaltarse las calles que cruzan, las mismas han quedado por
debajo en el nivel, y esto obliga a los autos a caer cuando llegan a la esquina.
Las quejas de los vecinos son reiteradas, y esto no solo sucede en Villarino, ya que ha pasado
en otras calles. A la hora de buscar la explicación, se supo que el tema va más allá de la
empresa que se encarga de esta obra, ya que sería un problema de Camuzzi, la encargada de
abastecer de gas a la ciudad. Estos caños, deberían ser reemplazados, y en algunos lugares,
deben ser colocados en posición correcta. Por eso, hasta que esta empresa no haga una serie
de modificaciones, la encargada de asfaltar, no podrá proseguir con las tareas.
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