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Cascón se refirió al convenio por el gas para Bariloche
La inversión de 40.000.000 de pesos que realizará el gobierno nacional para el
Gasoducto Cordillerano, anticipada ayer en B2000, permitirá avanzar en 4.000 pedidos
de conexión de gas pendientes y abastecer las nuevas demandas durante 2 años.
Cascón señaló que se debe continuar trabajando.
El intendente Marcelo Cascón participó de un encuentro con el senador Miguel
Pichetto y el ministro de Planificación Nacional, Julio De Vido, con quienes se firmó
un convenio marco que aportará a Bariloche 40.000.000 de pesos para construir una
planta compresora que garantizará el suministro de gas a la ciudad.
La planta se ubicará en el Gasoducto Patagónico y le inyectará al Gasoducto
Cordillerano el gas suficiente para que Bariloche resuelva las 4.000 conexiones
pendientes de autorización y las nuevas habilitaciones de red y conexiones
domiciliarías por el término de 2 años.
En diálogo con B2000, el intendente Cascón reconoció que la solución “tampoco es
final, pero habrá tranquilidad por lo menos en el próximo lapso” y evaluó que “es una
noticia importantísima para Bariloche porque nos permitirá resolver las dificultades en
el suministro de gas que habitualmente sufrimos y permitirá dar una respuesta a los
emprendimientos actuales y futuros”.
Según informó, en los próximos días se elaborarán los pliegos de licitación que se
resolvería antes de fin de año para que las obras estén concluidas “antes del próximo
invierno”.
En ese tiempo “hay que trabajar en obras intermedias para ampliar redes internas
para que la compresión sirva para una mejor distribución” por lo que “compromete al
Estado Nacional y Municipal y a las empresas, a desarrollar obras intermedias para
dar continuidad en el tiempo, superado el lapso”, agregó.
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