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Finalmente Ramos Mexía tendrá gas
RAMOS MEXÍA (AJ).- Finalmente Ramos Mexía tendrá gas de red el próximo invierno.
Los vecinos de esta la pequeña localidad de la Región Sur rionegrina esperan desde hace
décadas por este servicio que, al parecer, comenzará a funcionar en pocos meses más.
A principios de los años 90, con una millonaria inversión la provincia construyó las
plantas vaporizadoras de gas propano, en Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada y
Ramos Mexía. En las primeras localidades el servicio se puso en funcionamiento, bajo la
administración de Coopetel y mejoró la calidad de vida las familias. Sin embargo, en
Ramos Mexía, las instalaciones quedaron abandonadas. Los vecinos pagaron grandes
sumas de dinero en la compra de leña y gas envasado, además de padecer muchas veces la
escasez de estos elementos para poder calefaccionarse en invierno.
Luego de numerosos pedidos y reclamos por casi dos décadas, este año la provincia
realizó una inversión de alrededor de dos millones de pesos para rehabilitar la planta de
gas de Ramos Mexía, obra que quedó terminada en octubre.
"Esta era la única localidad de la Región Sur que todavía no tenia el suministro de gas por
red, vieja deuda que mantenía el Estado con sus habitantes. La gestiones que hemos
realizado en forma conjunta con el intendente, Javier Jiménez, han tenido un eco favorable
en el gobernador y en el ministro de Hacienda, quienes enviaron los recursos al municipio
local para que la obra se realice por su administración", detalló el diputado Rubén
Lauriente.
La rehabilitación de la planta de gas demandó una inversión de alrededor de dos millones
de pesos. A este monto se le suma otro millón de pesos, comprometido por el ministerio
de Hacienda para el comienzo de la obra de la red, monto del que ya se realizó el primer
desembolso al municipio. Esta obra va a permitir, en esta primera etapa, que alrededor de
sesenta vecinos puedan conectarse a la red.
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