Hasta el viernes continuaron las quejas por
el mal suministro del servicio de agua potable

Si bien con las últimas tormentas los problemas en los servicios se hicieron notar más,
hay barrios que venían trayéndolos de antes y que los siguen teniendo en la actualidad.
En este caso, dialogó con FM Vos (94.5) y con Diario San Rafael, el señor Ramón
Martina, vecino de calle Capdeville y avenida Balloffet quien presentó quejas por falta de
agua.
Si bien durante la madrugada del viernes comenzó a salir agua en las canillas de la casa
del entrevistado, prácticamente no hay presión. “Es un tema con el que venimos desde
hace cuatro días atrás. En el día, directamente no hemos tenido agua, por ahí largaban un
hilito por un lapso de una o dos horas y se volvía a cortar”, dijo Martina y agregó que en
su caso, vive allí desde hace poco más de 20 días, pero según pudo averiguar con
vecinos de la zona, “este es un problema de siempre”. Recordó que antes vivía en una
zona en la que esto nunca pasaba, lo que le ha causado gran alarma desde lo personal,
pues recordó que el agua es primordial no solamente para beber, sino para muchas otras
cuestiones, especialmente cuando se tienen hijos.
Recientemente recibió un comunicado por parte de la empresa que hablaba como si se
tratara de un problema del día, cuando en realidad llevaba varias jornadas así. “Pasa
desde que empezó el temporal, que uno en cierta forma lo puede entender, pero creo que
ya tendrían que haber realizado obras para que esto no suceda”, puntualizó y añadió que
–según pudo saber– “esto es muy común, que se corte el agua y pasen dos o tres días
sin agua”.
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Según el mismo comunicado son varios los barrios afectados, por lo que son cientos los
sanrafaelinos que estaban hasta el viernes a la espera de que termine el problema.
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