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Esquel

Camuzzi concluyó millonaria obra tendiente a reforzar la red de gas

26/07/2010 | La empresa Camuzzi Gas del Sur concluyó días atrás con los trabajos de
instalación de una planta reguladora y un refuerzo de red, obras tendientes a optimizar el
servicio que brinda en Esquel. Se invirtieron unos 6.000.000 de pesos en una obra
íntegramente gerenciada por Camuzzi y que consta de 4.200 metros de cañería de ramal de
gasoducto hasta el centro de la ciudad.

En el marco del proyecto se colocó en la plazoleta de Av. Fontana ubicada entre calles Alsina y
Roggero, una planta reguladora –edificio construido con ladrillos- y a su vez, se hizo también
un refuerzo de red entre dicha planta y la esquina del Correo Argentino. Confirmó el Secretario
de Obras Públicas local, Arq. Pablo Schulz, que la obra fue recibida por el municipio y “ya está
la planta en funcionamiento. Entramos con esto en la mejoría de la presión de gas en la
ciudad. La responsabilidad del municipio sobre la obra, es ver el tema de las aperturas de calle
que ha hecho la empresa para ejecutar la obra, tanto en ripio como en asfalto, donde se ha
hecho un arreglo provisorio en parte por la época en la que estamos”, dijo.
En el caso de las calles asfaltadas se ha hecho adoquinado hasta tanto se pueda hacer el
hormigón final. En las calles de ripio “se tiene que rellenar y ver donde hay dificultades porque
hay calles que han quedado con terreno más blando. Camuzzi se va a encargar de arreglarlo”.
Sostuvo además, que a partir de un convenio establecido entre la empresa Camuzzi Gas del
Sur y el municipio, “ésta se va a encargar de hacer todo un sistema de riego, mantenimiento y
parquizado donde se ha hecho la planta elevadora, sobre la plazoleta de la avenida Fontana”.
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CUESTIONAMIENTOS DE VECINOS
Sobre cuestionamientos realizados por algunos vecinos de viviendas aledañas, Schulz
respondió, “se necesitaba un espacio abierto que debía cumplir con determinadas condiciones
técnicas y de seguridad, y que en el lugar por donde pasaba la cañería no existía. Entonces se
recurrió a un terreno municipal pero, como obviamente es un espacio público el planteo se hizo
en el Concejo Deliberante para ver si autorizaba su uso”.
El Concejo “autorizó el pedido y se realizó la obra. Es una obra que no se puede hacer el un
lote privado, y el lugar donde se hizo era el más adecuado”. Aclaró Schulz que se pidió que la
construcción fuera subterránea pero, “la empresa señaló que esto no podía ser por razones de
seguridad. El Concejo evaluó todas las razones técnicas. Por otro lado desde el municipio no
tenemos otro terreno en la zona para hacer una obra de este tipo”.
OBRA IMPORTANTE
Destacó Schulz que es una obra muy importante “para lo que es abastecimiento de gas en la
ciudad. La idea fue también parquizar las plazoletas del sector para que no tenga tanto
impacto visual la obra que, de hecho la tiene porque es un edificio emplazado en una
plazoleta”. En cuanto a las características del mismo expresó, “entiendo que fue presentado de
esta manera, con la cantidad de metros cuadrados y la altura que tiene, y así fue realizado”.
El objetivo es “tratar de minimizar el impacto visual, como ha pasado con otras obras. Esto es
parte de lo que pasa cuando una ciudad crece y hay que poner más servicios. La empresa
necesitaba hacer esta obra y Esquel necesitaba poder resolver los problemas de falta de
presión de gas que tenía”.
Finalmente, sobre la parquización y reacondicionamiento de las plazoletas en cuestión, que van
desde el Centro Cultural pasando la calle Don Bosco, Schulz indicó que posiblemente en la
primavera “ya comiencen los trabajos correspondientes y tengamos estos lugares en buen
estado. Camuzzi se encargará de mantener la plazoleta donde está emplazada la planta
reguladora y nos dejan la perforación de riego para que el municipio pueda hacer el resto de
las plazoletas lo que es bastante caro económicamente hablando”.-
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