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No es gas natural
Experto en la materia, Norberto Cordi corrige un dato erróneo sobre el
fondo especial para obras de gas propano vaporizado por red. De
paso, insiste en preguntar sobre los proyectos para la zona de Ñirihuau, que
parecen olvidados por las autoridades.

Fe de errata, cada cosa en su lugar
Sobre la nueva Ley 4.572, donde el Gobierno de R.N. creó el Fondo especial
para obras de “gas propano vaporizado por red” (gas natural)
Existe un error ya que el Gas Propano es un derivado del petroleo, gas
licuado, se transporta en camiones, se almacena en tanques, que pueden ser
de 40, 170, 300 m3, de acuerdo al consumo. Se necesita un predio alejado de
población, alambrado y vaporizador, bombas, compresor, regulación, etc.
En cambio el Gas Natural como aparece entre paréntesis, como su nombre lo
indica “es natural”, viene del pozo petrolífero, se lo acondiciona y va a las
redes de distribución, también tiene plantas de regulación y compresión,
como en el caso del gasoducto cordillerano, en Piedra del Aguila, Pilcaniyeu.
Siempre es mas beneficioso extender las redes de gas natural, ya que estas
se amortizan con el tiempo, lo contrario ocurre con las plantas de Gas Licuado
Propano (GLP).
Según el Legislador Rodolfo Lauriente (ACD) las localidades beneficiadas
serian Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada y Ramos Mejia, por lo que
interpreto es efectivamente Gas Licuado Propano.
Qué pasará con el pedido de extensión red gas natural para el Paraje
Ñirihuau (Dina Huapi)?, que desde el 17 de Abril de 2006, presentamos al
Gobernador, en Viedma, el proyecto de CAMUZZI, por la extensión de 4.500
mts., insistiendo constantemente desde entonces y a través del Intendente Sr
Cobarrubia, donde somos 250 familias y la Esc. 190 que tiene Zeppelín con
Gas Licuado a $ 6 el kg.. La obra tiene un costo actualizado de aprox. $
600.000.- o sea un 10 % de lo que significa instalar una planta de GLP
vaporizado y red de distribución en esas Localidades que por supuesto
tambien lo necesitan.
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