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Presentaron el proyecto del Gasoducto
Línea Sur
Los Menucos.- Presentaron en Los Menucos el proyecto final del gasoducto de la Línea Sur, obra que
aprovisionará de gas natural a las localidades de Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos y
Maquinchao y a las Comisiones de Fomento de Aguada de Guerra, Nahuel Niyeu y Aguada Cecilio.
La obra recorre un total de 342 kilómetros, previéndose un caño inicial de 6 pulgadas hasta Maquinchao,
con un cierre del anillo hasta Jacobacci, previéndose todas las plantas reductoras necesarias con un costo
definitivo de $220 millones más IVA.
El legislador Rubén Lauriente, presidente de la Comisión Especial Fondos para Obras de Gas de la
Legislatura rionegrina, señaló que “desde hace muchos años se viene hablando de la necesidad de esta
obra y que a través de la Comisión que preside se fueron realizando diferentes pasos y comunicaciones
como así también la apertura de un expediente en el Ministerio de Hacienda y la solicitud de inclusión en el
prepuesto Nacional 2010 -pedido realizado a los Diputados y Senadores Nacionales-, sosteniendo que este
era el paso con el que debía continuarse, dado que sin proyecto es imposible pensar una obra de esta
magnitud, por eso es que salimos a buscar una empresa que pudiera hacer el proyecto a riesgo y dimos
con TECSA SRL de la ciudad de Neuquén.
Los presentes firmaron un acta acordando en la misma que estaban de acuerdo con el Proyecto
presentado y que los pasos siguientes van hacer en primera instancia presentar el mismo a las máximas
autoridades de la Provincia de Río Negro y paso seguido a las máximas autoridades Nacionales.
Lauriente explicó a los presentes la grave situación que atraviesan en la Región Sur con el suministro de
gas propano vaporizado, distribuido a través de plantas y redes dado que las empresas proveedoras no
cumplen con los cupos correspondientes, destacando la excelente actitud del Ministro de Hacienda y del
Secretario de Hacienda quienes están acompañando esta problemática día a día y gestionando en conjunto
con Coopetel -camión tras camión- para proveer de gas a las plantas, además habiendo provisto de
$600.000 para poder cubrir los desfasajes en fletes y el precio no subsidiado del gas que hace que el mismo
se tenga que pagar 5 veces más, para que el usuario no lo tenga que pagar, además destinó fondos para el
mantenimiento y reparación de la plantas y redes de Maquinchao, Los Menucos y Sierra Colorada, para que
tengan una mayor presión y puedan haber más usuarios conectados en la red.
“No nos olvidemos que se tuvo que extender en esas localidades una semana mas las vacaciones de
invierno en las escuelas por falta de provisión de gas, y que hoy todavía persiste la situación complicada en
el suministro de gas propano vaporizado dado que en el país no se ha normalizado la situación”, mencionó
Lauriente.
Destacó además “la buena predisposición de las autoridades Nacionales de la Secretaría de Energía que se
preocuparon inmediatamente y gestionan la provisión de gas para nuestra Región a pedido del Ministro
Carlos Oliva, quien generará una reunión en Buenos Aires donde el Gerente de Coopetel y el Presidente de
la Comisión Espacial de Fondos para Obras de Gas, explicaron la gravedad de la situación”.
Posiblemente esta semana se pueda tratar en la Legislatura de Río Negro el Proyecto de modificación de la
Ley 2059 (creación de la Comisión Especial Fondos para Obras de Gas), presentado por el Ejecutivo con
acuerdo de Ministros, modificaciones que van a permitir el uso de recursos de regalías que prevee la
presente Ley para poder atender en forma más directa y rápida estos desfasajes que tienen que ver con los
precios de los fletes y del gas generando así más previsibilidad del sistema en la Región Sur.
Todos acordaron que era extremadamente necesario el gasoducto de la Línea Sur , tanto por lo que
significa tener tranquilidad en el suministro como también en la tarifa, dado que un usuario de gas natural de
una casa normal paga bimestralmente $60 o $70 y una en la línea sur con gas propano vaporizado más de
$300, como también que la Nación y la Provincia anualmente en forma de subsidio ponen alrededor de $10
millones para este sistema, fondos que se ahorrarían si estuviera el gasoducto.
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En la presentación del proyecto estuvieron presentes el intendente Marcos Pérez y el concejal Luis Lefiu, de
Maquinchao; la intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, y los concejales Hoseim Ali, Darío Ibáñez y
Norma Bonillo; el intendente de Sierra Colorada, Alejandro Marinao, y de Ramos Mexía, Javier Jiménez.
También concurrieron los Legisladores del circuito Gabriela Buyayisqui, Rubén Lauriente y Carlos
Tgmoszka.
En el encuentro también asistieron el presidente del Ente de la Región Sur Elías Jalil, el ingeniero Raúl
Ortiz, asesor de la Comisión de gas de la Legislatura, Cesar Venturini, de la empresa TECSA SRL y el
Mario Casas, Gerente Ejecutivo de Coopetel, acompañados además por el ministro de Familia Alfredo
Pega, quien se encontraba en la Región Sur.
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