Reclaman por dos pozos en el asfalto producidos por
pérdidas de agua

Los vecinos que viven en inmediaciones de calles Telles Meneses y Paula Albarracín de
nuestra ciudad reclaman por una pérdida de agua que lleva más de tres meses y que ha
producido pozos de gran magnitud en el asfalto. Más allá de los reclamos que hicieron a
diferentes organismos, como Aguas Mendocinas o el Municipio, en reiteradas
oportunidades, no lograron aún una respuesta favorable.
Al respecto, una de las vecinas denunciantes dijo a FM Vos (94.5) y Diario San Rafael
que “en el asfalto se han generado pozos de gran tamaño, que se han producido por las
pérdidas de agua que hay. En principio los cubrieron con ramas y ahora los están tapando
con madera. Hace más de tres meses que están estos pozos, que son un peligro
realmente. Es una lástima que la Municipalidad hizo el asfalto y no se hayan puesto de
acuerdo o arreglado con Aguas Mendocinas y se ha hundido todo”.
Añadió que “antes las calles eran de tierra con ripio y ahora está el asfalto, pero pasa que
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las pérdidas de agua se han generado porque las cañerías son viejísimas. Los vecinos
llaman pero pasan meses para que hagan algo. En la calle Paula Albarracín y Telles
Meneses se hizo un pozo en el asfalto de tanto salir agua. No sé si fue en esta
oportunidad o antes, porque siempre están haciendo remiendos donde se cayó una pareja
en moto. En esa oportunidad llamé y en el acto de Obras Sanitarias vinieron porque iba a
pasar un problema grande”.
Explicó que “los pozos se volvieron a hacer porque nunca arreglan bien las cañerías, solo
les hacen parches. Los vecinos venimos llamando y le ponen ramas, ahora maderas, pero
en cualquier momento puede haber una accidente, como sucedió recientemente, que una
moto se tragó esta madera y rompió la moto”.
En este sentido, sostuvo preocupada que “cuando empiecen a pasar los colectivos y
camiones grandes, cuando la calle llegue hasta la avenida Tirasso, se va a poner cada
vez más peligroso. Es una obra muy importante porque conecta Tirasso con Rawson y va
a tener mucho tránsito y no puede haber esos pozos tan peligrosos”, reiteró.
Para concluir, la vecina dijo que “también las acequias no están terminadas y por más
que arreglen el asfalto, si no arreglan esas cañerías queda todo en la nada. Es una pena
porque el barrio ha tenido mucho progreso y esto lo tira para atrás. Por otra parte,
pedimos a los delegados del barrio que hagan algo porque se lo venimos reclamando y
tampoco tenemos respuesta”, reclamó.
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