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MÁS DE DOSCIENTAS FAMILIAS BENEFICIADAS

Instalaron el servicio de gas en el barrio Perón

Desde hace varios años las familias del barrio Presidente Juan Domingo Perón,
reclamaban respuesta a la falta de servicio de gas, finalmente la obra se ha cumplido y esto
mejoraría las condiciones en el sector oeste de la ciudad.
El inicio de la disponibilidad del servicio se realizó desde el 30 de noviembre último, la cual
abarcó ocho cuadras en total, y según explicó el encargado de la cuadrilla que realiza la
obra Robles Ariel, “tenemos terminadas ocho manzanas, solo faltan doscientos metros
para finalizarla. Así que para el mes de enero, posiblemente ya tengan el servicio las
doscientas cincuenta y seis familias a las que se le realizó la obra”.
Cabe aclarar, que el sistema de gas pasará por las puertas de su casa, la conexión al
interior de las viviendas la tienen que realizar cada vecino de manera particular.
Los vecinos
En las puertas de cada casa se puede observar los nichos grises de gas y ellos expresaron
su opinión al respecto, en que los beneficia y cuanto estuvieron esperando que se
concretara. En relación a esto Patricia (46 años), dijo: “Vamos a tener menos gasto en leña
y con la garrafa y también con la electricidad porque hasta ahora usamos termo tanque
eléctrico. Estamos contentos porque este año hubo muchos incendios por que la mayoría
de las familias se calentaban o cocinaban con leña y se apagaban mal o se esparcía el
fuego y esto hacia que las casas se prendieran fuego. Esto es algo muy bueno que se hizo
para la gente del barrio”. Por su parte Susana (40 años), explicó: “Hace mas de cuatro años
que estábamos esperando esto, por fin llegó. Esto nos beneficia en un cien por ciento
porque no teníamos calefacción, usábamos garrafa y cargarla o comprarla nos generaba
un gran gasto, mas si no tenes trabajo. Además acá muchos, en el invierno, se enfermaban
porque hace mucho frió, las casas son precarias o no están terminadas y se hace difícil
poder calentarse. Nosotros juntábamos leña en el campo. El gas para nosotros es una gran
cosa, porque además no se van a prender fuego tantas viviendas, esto se producía por
algunas conexiones clandestinas o porque a veces apagaban mal el fuego, cuando pasas
frió te desesperas no sabes que hacer, es terrible. Pero por suerte ahora vamos a estar
mejor, explicó”
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