Medio: La Mañana – Neuquén

Fecha: 09-12-2010

Pág.:

Avanza interconexión de la red de gas en Cutral Co
En los últimos días las tareas se trasladaron a los barrios Ruca Quimey y Centro Sur, del casco antiguo.
Otros sectores estarían interesados en recibir
el servicio, pero el municipio anunció que
deben cumplimentarse estas tareas para
planificar nuevas extensiones.

Cutral Co > El municipio avanza en la
interconexión de la red de gas, luego de que
extendiera el sistema en varias manzanas hacia
el Sur. En principio la obra comenzó sobre la
avenida 12 de Octubre y Gregorio Álvarez en el
barrio Unión y Pueblo Nuevo. Allí se dotó de
servicio a cuatro manzanas, que tienen lotes con
viviendas y otros con construcciones.
En las últimas semanas el trabajo se mudó hacia los barrios Ruca Quimey y Centro Sur, del casco antiguo
de la ciudad. Allí los vecinos ya tenían el suministro de gas pero fue necesario remodelar el sistema en su
integridad para evitar que haya menos presión en la cañería durante la época de mayor demanda.
Usualmente la obra deberían pagarla los vecinos y luego se le retribuye con metros cúbicos de gas, pero
ante la imposibilidad de que ello ocurra intervino el municipio que realiza la obra, de acuerdo a los
parámetros que indica Camuzzi Gas del Sur.
Los vecinos comienzan a pagar la obra cuando reciben la primera factura de gas, pero ese monto se le
retribuye en metros cúbicos de fluido por lo que finalmente tiene costo cero para el usuario.
En el casco viejo de la ciudad la obra consiste básicamente en realizar cruces de calle, como ocurrió en
Eguinoa, Chubut y Nolasco. Allí el tránsito se vio interrumpido por algunas horas mientras se levantaba el
asfalto para realizar el trabajo.
Hay otros sectores también interesados en recibir el servicio de gas, pero el municipio anunció que en
primera instancia deben cumplimentarse estas tareas para planificar nuevas extensiones.
El oeste de la ciudad es el que tiene mayor demanda, ya que los loteos en el sector han sido intensivos y
constantes en los últimos dos años.
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