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Mesa de lujo en Tartagal
Argentina, 3 Marzo 2010
En la ciudad de Tartagal desde el mes de diciembre del 2008, las cañerias de las cloacas empezaron a sufrir rupturas
en la zona sur, extendiendose poco tiempo después en toda la ciudad.
La situación causó mucho malestar a la población y el 9 de febrero del
2009, cuando se produjo
el alud, como era de esperar, la prioridad fue
atender ese desastre natural, postergando el problema de las cloacas.
Si bién la Intendencia
controló a los tumbos dicha situación, el problema de las cloacas continuó sin solución, es más,
empeoró, porque en la
zona oeste de la ciudad,
pasando la ruta nacional
Nº 34, en el Barrio TGN
colapsó una cañería maestra. Allí se conectan todas las descargas de la
ciudad y terminan en la
planta depuradora de líquidos cloacales que normalmente no funciona.
La tranquilidad de los
habitantes de ese barrio
se vió interrumpida
cuando rebalzaron las
aguas con desechos cloacales por las calles, produciendo enormes cráteres y dificultando el tránsito. En algunos casos los
líquidos llegaron a entrar
a las viviendas, generan-

do un mal olor insoportable y que al día de hoy
padecen los habitantes
del lugar, sin que el Estado tome las medidas necesarias para protegernos.

lucionar este problema
sanitario que afecta nuestra sociedad.
No sería una idea descabellada que la Señora
Mirta Legrand, en actitud
solidaria con nuestra co-
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Este es el resultado del Plan de “Obras para todos” que está llevando a término la Presidencia Fernandez de Kirchner. Foto sin olor: © 2010 Sergio Tejerina.

En Argentina, cuando
azotan las epidemias, el
gobierno aparece bajos
los reflectores televisivos
repartiendo barbijos para
prevenir enfermedades
como la gripe A.
Tartagal,
indudablemente no pertenece a
éste mundo, porque hasta
los satélites interpretan la
superficie de nuestro
pueblo como un paisaje
lunar, visto los cráteres
llenos de KK con los
cuales vivimos en las calles.
Es posible afirmar que
al Estado le resulta más
simple prevenir que curar, sin embargo las autoridades, al día de hoy, no
han hecho nada para so-

munidad, organizara uno
de sus exquisitos almuerzos en el patio de algunas
de nuestras casas, invitando a comer a la presidente Cristina, al marido
Kirchner y a todos los
funcionarios de salud pública de la Nación sin olvidar el gobernador de
Salta.
Como ciudadanos tenemos el derecho de exigir que nos tengan en
cuenta, Tartagal existe!
Amaranta Mateo
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