COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA Y A LAS FUERZAS VIVAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA.-

La Cámara de la Propiedad Horizontal de la Provincia de Córdoba, entidad que
nuclea a consorcistas, autoridades de los Consejo de Administración y administradores de
edificios, de Propiedad Horizontal, convoca a una marcha pacífica a realizarse el día Jueves
19 de Septiembre a las 19:00 en esquina de Avenida Vélez Sarsfield y calle 27 de Abril.
Lamentablemente la falta de respuestas razonables, coherentes y fundadas por parte
de la empresa Ecogas, nos ha empujado a los ciudadanos damnificados a tomar una medida
tan extremo, que se encuentra muy lejos de nuestro proceder habitual.
No obstante haber seguido las indicaciones de Ecogas, los trámites de rehabilitación
de muchísimos edificios han sido rechazados sistemáticamente sin fundamentos claros
desde el punto de vista técnico y jurídico.
Hemos agotado las instancias de dialogo con la empresa, hemos notificado al
ENARGAS, hemos buscado la intervención del Municipio y la Provincia, a pesar de los cual no
hemos conseguido que se nos indiquen pautas de trabajo claras y de posible cumplimiento.
Actualmente nos encontramos paralizados ya que no sabemos a ciencia cierta cuales
son los pasos a seguir para que se reestablezca el suministro de gas. Muchos vecinos están
sufriendo graves problemas de salud derivados de la falta de gas; otros están siendo
afectados severamente desde el punto de vista económico al tener que afrontar costos
extras.
A pesar de este verdadero padecimiento de miles de ciudadanos, las respuestas no
aparecen y la empresa responsable continua transmitiendo por los medios un mensaje en el
actual se auto proclama guardián de la seguridad pública cuando, en los hechos, esta muy
lejos de ser así.
Por lo expuesto pedimos a toda la comunidad que se haga presente en la
manifestación ya que este problema puede afectar potencialmente a muchas personas que
hoy gozan del servicio pero que pueden perderlo en cualquier momento.
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