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Zona Cordillerana

Contar con gas licuado domiciliario beneficiaría la economía turística y la calidad de vida de los
habitantes de Traful.

En el cumple de Traful todos se ilusionan con el gas
El acto local oficial será hoy, pero los festejos se concretarán el 17 de diciembre.
La pequeña villa llega a sus 74 años con la planta ya arribada pero aún no instalada.
VILLA TRAFUL (AVLA)- Con avances en algunas obras importantes de infraestructura y
promesas a futuro, esta pequeña localidad cordillerana celebra hoy su 74° Aniversario. Por la
mañana será el acto oficial local, pero los festejos se realizarán el 17 de diciembre con la presencia
de autoridades nacionales y provinciales.
El mes pasado llegó a Traful la planta de gas licuado enviada desde El Calafate, quizás la obra de
infraestructura más importante que haya recibido esta aldea de montaña en años. La planta tendrá
una capacidad para atender la demanda de hasta 5.000 habitantes.
Sólo el desmantelamiento y el traslado costó $1.200.000. Ahora resta su instalación y la obra de
conexión domiciliaria para unos 200 vecinos, de una inversión aproximada de $7.000.000.
Según detalló el presidente de la Comisión de Fomento, Omar Torres, Nación comprometió la
mitad de los fondos, ya sea para la red domiciliaria o para la instalación de la planta. Por otro lado,
el gobierno provincial incluyó la planta en el listado de obras a financiar con los bonos TICAP,
cuya emisión fue aprobada recientemente por la Legislatura Neuquina.
La planta de gas significará un cambio importante en la economía local, no sólo porque reducirá los
costos fijos de los residentes, sino porque mejorará las posibilidades de inversión en materia de
proyectos turísticos y ampliará los meses de temporada.
"En líneas generales fue un año positivo. De a poco se van logrando concretar obras necesarias",
señaló Torres.
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El mes pasado Nación y el BID anunciaron la aprobación del anteproyecto para el traslado y
construcción de un basurero "ecológico" dentro del ejido de Villa Traful, obra que implicará una
reducción, sobre todo a futuro, del riesgo de contaminación ambiental.
El próximo 17 de diciembre también se concretaría la inauguración del nuevo edificio de la
Comisión de Fomento
En la lista de "pendientes" se encuentran las cloacas y planta depuradora, mejoramiento en la
captación de agua y la construcción del nuevo edificio para la Escuela 111, que ya tiene unos 80
años. Otro punto importante son las comunicaciones. El servicio de telefonía fija sigue siendo
deficitario, al igual que la señal de telefonía móvil e internet. El problema aseguran, atenta contra el
turismo, ya sea para concretar reservas y consultas, o simplemente para brindar servicios al turista.
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