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Ingenieros del Enargas en Viedma por ampliación del ducto de gas
Viedma.- Ingenieros del Enargas estuvieron en Viedma para realizar un trabajo de campo en
relación a la obra de refuerzo de gas que firmó el intendente Jorge Ferreira con el Ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido.
Los técnicos recorrieron varias zonas rurales en un relevamiento para definir la traza del ducto que
permitirá incluir a más de 4000 familias al servicio de gas domiciliario.
Por parte de los organismos existe interés en acelerar lo más posible la obra para garantizar la
normal provisión del vital servicio.
Esta obra tiene una singular importancia ya que permitirá garantizar la provisión del servicio para la
próxima década. Actualmente, la ciudad está en situación crítica porque la cañería existente apenas
puede absorber la gran demanda producto del crecimiento de la localidad.
La obra tendrá un costo de aproximadamente 70 millones de pesos y ya fue garantizada por el
Ministro en el encuentro con el intendente, del cual también participó el senador Miguel Pichetto.

Características de la obra
La obra es un gasoducto paralelo, denominado loop, de aproximadamente 23 kilómetros de longitud
y diez pulgadas de diámetro, a ejecutarse aguas arriba de la planta comprensora existente ubicada en
las cercanías de Guardia Mitre.
Asimismo, se prevé ejecutar otro loop de 17 kilómetros aguas debajo de la planta compresora.
Entre las obras complementarias se destacan la construcción, montaje y puesta en marcha de una
nueva planta reguladora de presión de 60/40 kg/cm cuadrados.
Con la realización de la obra en cuestión e permitirá abastecer la demanda proyectada para los
próximos cinco años en la zona de influencia.
El monto de obra es de aproximadamente 70 millones de pesos, para lo cual el Ministerio transferirá
a la comuna el dinero en carácter de no reintegrable.
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