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Aval para millonaria obra de potenciación en Gasoductos
Patagónico y Cordillerano
Dos proyectos del Ejecutivo donde se solicitaba autorización al Concejo para avanzar
en una mejor prestación para la región fueron aprobados. Hubo polémica sobre la
necesidad de incorporar los recursos en el presupuesto reconducido de 2009 o el de
2011. Estuvo presente el secretario de Obras y Servicio Públicos, Gabriel Cazalá.
Minimizó la “discusión doméstica” por este punto y advirtió sobre la necesidad de dar
urgente aval a la iniciativa. La fecha de culminación estipulada es el 30 de abril, “el
objetivo es poder llegar a probar el nuevo sistema antes del invierno”.

El proyecto 764 aprueba el Convenio Marco para Obras de Potenciación en el Gasoducto Cordillerano, en la
provincia de Río Negro, suscripto entre el Ministerio de Planificación Federal y la Municipalidad de
Bariloche, así como el acuerdo entre el Ejecutivo y la empresa EMGASUD S.A., y la ampliación del
Presupuesto reconducido 2009 por 40 millones de pesos que será destinados a esta obra.
De acuerdo a las explicaciones del titular de Obras y Servicios Públicos del Municipio, Gabriel Cazalá, esta
potenciación permitirá a toda la región tener un mayor acceso a este servicio de gas que en la Patagonia
hoy está en situación de complejidad debido al consumo. Entre las ciudades a las que abarca va desde
Bariloche a Jacobacci y desde Esquel a San Martín de los Andes. “Son fondos nacionales y la ciudad fue
elegida como sede para gestionar las iniciativas”, dijo a ANB.
Para ello, se prevé la adquisición de un motocompresor que “permitirá ampliar la entrega de un volumen de
911,647 m3/día a 60 kg/cm2 y de 113.043 m3/día en las localidades intermedias”. Como fecha final se
prevé el 30 de abril, pero el llamado a licitación se preveía con anterioridad los tiempos podrían demorarse
ante la cercanía de las Fiestas.
“No cualquier empresa tiene esta alta tecnología y lo mismo el comprensor podría no conseguirse en el
país, ya veremos cómo avanzamos e intentamos terminar cuanto antes”, agregó Cazalá. Y precisó que la
elección de Bariloche como gestor fue por su representatividad en la región. “Nación no puede destinar
estos fondos de manera directa a la empresa y por eso se realiza mediante un Municipio”, resaltó.
El otro proyecto es el 769 –también del Ejecutivo- donde se presta acuerdo al llamado a licitación pública
para la construcción de una Planta Compresora en el Gasoducto Patagónico provincia de Chubut. En este
caso el monto es de 28 millones 500 mil pesos, según el convenio marco entre el Municipio y el Ministerio a
cargo de Julio De Vido, para la capacitación técnica de contratación en obras de arquitectura, ingeniería
mecánica, eléctrica, comunicaciones y electrónica.
“Con esta obra la Municipalidad no sólo podrá dar respuesta a numerosos pedidos de vecinos que durante
mucho tiempo se vieron afectados por la falta de este recurso, sino también las necesidades de localidades
vecinas”, resalta el texto de la ordenanza. (ANB)
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