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DESDE GOBIERNO MANIFIESTAN PREOCUPACION POR ESTOS SUCESOS

Al menos seis edificios de Gobierno en Río
Grande presentan problemas con el servicio de
gas
El inconveniente reside precisamente en problemas que presenta la infraestructura de
esos edificios y que generan pérdidas u olor a gas que motivó la intervención de Camuzzi,
el retiro de los medidores y la colocación de un cepo hasta tanto se regularice la
hermeticidad de las instalaciones. Desde Gobierno sospechan de la picardía de algunos
empleados o delegados que por consiguiente dejan sin labor por varios días estas
dependencias.

El Centro Periférico Nº1 de Intevu, lleva una semana sin atender al público por falta de gas.
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RIO GRANDE.- Los problemas se presentaron en diversos establecimientos de orden provincial en la
ciudad, tales como la Escuela 4 y Jardín 6 de la Margen Sur, la escuela Casita de Luz, el Hogar de Madres
Adolescentes en Alem 160 de Chacra II, el Internado de Menores de calle Aeroposta, el Centro de Salud 1
en Intevu «Dr. Joaquín Goytisolo» y la Delegación del Ministerio de Trabajo de calle Obligado 750.
Todos estos edificios permanecen con la atención al pública vedada y cerrados parcialmente para sus
empleados en razón de detectarse pérdidas de gas o problemas en la hermeticidad de la instalación,
verificado ello por Camuzzi Gas del Sur, que acto seguido procedió a extraer los medidos y colocar cepos.
Al respecto, el subsecretario de Coordinación de Gobierno, Daniel Larroude, señaló que «no hay demora en
los pagos, está todo al día. En todos los casos se tratan de reparaciones en pérdidas de gas. Camuzzi retiró
los medidores por pérdidas de gas y según llamados de personas que decían que había olor a gas».
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Larroude precisó que «lo extraño de esto es que los llamados no fueron hechos por autoridades de las
dependencias públicas sino por personas que no tienen que ver con las oficinas».
«Camuzzi vino, cortó el gas y se llevó los medidores. Eso implica volver a presentar planos, reparar las
pérdidas y eso lleva un tiempo lamentablemente, que afecta la actividad laboral», remarcó a la vez que
aseveró «en el Ministerio de Trabajo la gente se fue. En el caso del Internado de Menores no había nadie y
en
el
Hogar,
una
sola
madre
adolescente».
Además, el funcionario expresó que «a mí me llama la atención que a tanta gente -de golpe- se le haya
ocurrido
llamar
a
Camuzzi
para
decir
que
había
olor
a
gas».
Por último, dijo que «partimos de que comparto el criterio de que un empleado pueda pensar que corre
riesgo su integridad. De todos modos, es llamativo que haya tantos llamados juntos a Camuzzi para decir
que
ha
pérdidas
de
gas».
Finalmente, y en cuanto al Centro de Salud 1 de Intevu, la directora del Nivel Primario de Atención en la
Salud, la Dra. Claudia Maranzana, manifestó que en la jornada de la víspera se estaría concluyendo con los
trabajos de reparación, con la eventualidad de poder retomar la atención normal en la presente jornada.
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