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Una obra de Nación mejorará la provisión de gas en la zona sur
Sapag informó que la construcción de una planta en Esquel posibilitará un mejor servicio para San Martín,
Junín de los Andes y Villa La Angostura.
El mandatario neuquino también indicó que ya
están los recursos para la cabecera y la
iluminación de las pistas de Chapelco.

San Martín de los Andes > El gobernador Jorge
Sapag adelantó que el gobierno nacional invertirá
unos $60 millones para la construcción de una
planta de reducción de gas en Esquel, Chubut, lo
que permitirá contar con un mejor fluido en esta
ciudad, Junín de los Andes y Villa La Angostura.
“Hace dos días el gobierno nacional me confirmó
que va a realizar una importante inversión en el
corto plazo y que ya que está resuelto el plano
técnico, en la compresión de gas. Lo que se va a realizar es la construcción de una planta de compresión en
Esquel, cosa que alivia a la planta comprensora de Collón Cura, lo que permitirá contar más disponibilidad
de caudal y presión para la zona sur de la provincia”, señaló el mandatario provincial. De esta forma se evita
la construcción o la reforma de un gasoducto, lo que sería más costoso aún.
En cuanto a la situación del aeropuerto Chapelco, uno de los temas recurrentes en esta ciudad, indicó que
“que ya están los recursos nacionales provistos por el ORSNA para realizar la cabecera y la iluminación de
las pistas, cosa que se intentará esté finalizada antes de la próxima temporada invernal”.

Por más vuelos
Sapag adelantó que la próxima semana se reunirá con directivos de las empresas aéreas LAN y Sol con la
intención de lograr más vuelos hacia Chapelco. En este sentido, dijo que “la idea es tener como era antes
vuelos diarios, para eso además de Sol y LAN estoy insistiendo con Aerolíneas Argentinas que prometió
aumentar las frecuencias cuando traiga más aviones de los que compró el país”. Además –agregó el titular
del Ejecutivo provincial- queremos conectar toda nuestra región con distintas ciudades de Chile, por caso
Temuco, o Santiago. También constituimos el fideicomiso aeronáutico, para llevar adelante todos estos
trabajos”.
Los trabajos en cuestión demandarán una inversión de unos $12 millones y la licitación se llevará a cabo
una vez que esté finalizado el convenio entre el gobierno Nacional y el provincial para dichas tareas.
Otro de los anuncios que Sapag hizo y que beneficia a la ciudad es la construcción del sistema de pluviales,
una obra que la extinta intendenta Luz Sapag venía gestionando ante el gobierno nacional junto al
provincial.
En este sentido el gobernador señaló que “la obra ya está aprobada en Nación, se trata de unos $14
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millones, por lo cual vamos a tener novedades en los próximos días”.
Las declaraciones del gobernador se produjeron tras el encuentro que mantuvo con autoridades de la
Prefectura Naval Argentina con asiento en la localidad. De esta manera, Sapag continuó con una semana
de trabajo en la ciudad, a la que dio un fuerte apoyo a la candidatura a intendente de Cristina Frugoni.
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