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Gestiones por cuartel de bomberos para barrios del este
lunes, 24 de noviembre de 2008

Un grupo de vecinos del este de la ciudad manifestó su enojo ante la falta de respuestas para construir un cuartel de
bomberos en ese sector. &ldquo;Hace 14 años que esperamos y mientras tanto, nuestras casas se siguen
quemando&rdquo;, explicó indignada una vecina del Barrio San Francisco II.
Atendiendo a este histórico reclamo, el legislador Claudio Lueiro y el concejal Daniel Pardo recorrieron el predio
destinado a construir el postergado cuartel de bomberos, en Esandi y La Habana.La Asociación de Bomberos Voluntarios
de Bariloche fue fundada en 1941. En función al crecimiento demográfico fueron surgiendo Bomberos Melipal allá por
1964, Dina Huapi en 1989, Ruca Cura en 1990 y, cinco años después, Bomberos Campanario. &ldquo;Hoy, una gran
parte de la ciudad está desprotegida ante una emergencia&rdquo;, indicó Pardo. Luego, señaló: &ldquo;Del centro al
kilómetro 20 hay cuatro cuarteles: Centro, Melipal, Ruca Cura y Campanario; en cambio, los barrios del este han quedado
en el medio de Bomberos Centro y Dina Huapi y, la distancia entre uno y otro es preocupante. A todo esto se suma, el
agravante de las construcciones precarias, de madera, que conforman muchos de estos barrios&rdquo;.Por su parte,
Lueiro remarcó. &ldquo;Ante una emergencia en los barrios ubicados al este del Arroyo Ñireco, Bomberos Cuartel Central
tiene dos alternativas de acceso: o bien el transitado puente del Ñireco por Avenida 12 de Octubre o arriesgarse al cruce
por el Puente Quimey Quipán donde no es recomendable el transito pesado&rdquo;. Según datos del Censo 2001, la
Delegación El Cóndor contaba con 7.953 habitantes. Hoy, se estima que sólo en el Barrio San Francisco II y III viven
aproximadamente 1200 familias. El incremento demográfico en esa zona ha sido notable en los últimos años y
responde, sin dudas, a la frase popular: &ldquo;Bariloche crece hacia el este&rdquo;.Los mismos vecinos hacen
hincapié en la ordenanza que establece la creación del Sistema Municipal de Bomberos Voluntarios (SIMBOV) ya que
esa misma norma prioriza al Barrio San Francisco III para emplazar un destacamento de bomberos. &ldquo;Los
bomberos hacen lo que pueden pero es obvio que ante una emergencia, no pueden tardar en llegar a nuestros barrios
menos de 20 minutos&rdquo;, acotó Susana Rodríguez, presidenta de la Junta Vecinal del Barrio San Francisco II y III.Por
su parte, Lueiro sintetizó: &ldquo;Vamos a fijar como una de las prioridades la construcción y la puesta en marcha del
cuartel de bomberos del este. Hay una necesidad imperiosa y hay un predio. Vamos a gestionar lo que sea necesario
para destrabar este sueño&rdquo;.
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