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Tratarán con Camuzzi el problema de las conexiones

El intendente Marcelo Cascón confirmó que ya fue enviado al Concejo el proyecto
de ordenanza para ratificar el convenio con el Ministerio de Planifiacación d ela
Nación, con el fin de ampliar las obras del gasoducto cordillerano y mejorar el
abastecimiento de la ciudad. Respecto a los plazos, señaló que dependerá de lo que
tarde en tratarlo el cuerpo deliberante pero afirmó que su idea era tener la obra
terminada para marzo o abril. De todos modos afirmó que esta semana se reunirán
con Camuzzi. Foto de Alejandra Bartoliche en una reunión en el Concejo.
El intendente Marcelo Cascón confirmó que ya fue enviado al Concejo el proyecto
de ordenanza que ratifica el convenio con el Ministerio de Planificación de la de la
Nación con el fin de avanzar en la ampliación del Gasoducto Cordillerano y mejorar el
abastecimiento de Bariloche.
En cuanto a los plazos que se manejan, Cascón aseguró que serán los de cualquier
licitaicón y señaló que su idea es tener las obras terminadas para el mes de marzo o
abril, pero reconoció que dependerá de la rapidez con que el cuerpo legislativo trate el
proyecto.
Respecto a la situación actual, en torno a las conexiones de gas de los nuevos
emprendimientos, explicó que la condición era que la empresa Camuzzi liberaría las
factiblidades condicionadas a partir de la firma del convenio, sobre la base de una
conversación con el Ejecutivo, que determinaría las necesidades más urgentes. El
intendente sostuvo que esta semana se reunirán para avanzar en ese sentido.
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Desde Relaciones Institucionales de Camuzzi explicaron que hasta el momento
se privilegia a los usuarios que ya están en la red existente y en el caso de nuevas
conexiones, están supeditadas a la ampliación de las obras o se les solicita a los
desarrolladores alguna obra de refuerzo para acompañar el sistema de la zona para
que puedan contar con gas sin comprometer el suministro de gas en la ciudad.
Afirmaron que esto ocurre cuando la situación está con un sistema que está
condicionado a obras futuras. De todos modos destacaron el avance significativo que
representa la firma del convenio con el ministerio de Planificación.
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