Río Negro prepara la construcción de un
gasoducto de 378 kilómetros
El gobierno de Río Negro anunció que para julio de 2018 está previsto el inicio de las obras de
construcción de un gasoducto de 378 kilómetros de extensión con una inversión de US$ 47
millones.
La construcción de este gasoducto, cuyo trayecto unirá el empalme de la Ruta Provincial 2 con la
Nacional 23, en cercanías de Las Grutas, con la localidad de Maquinchao, forma parte del Plan de
Inversiones en Infraestructura “Castello”. “Se realizará un empalme de caños de seis pulgadas con
el gasoducto San Martín, que en un plazo de ejecución de la obra es de 18 meses, llegará hasta
Maquinchao”, señaló el ministro de Obras y Servicios Púbicos provincial, Carlos Valeri.
El gobierno rionegrino calcula que el gasoducto beneficiará a unos 17.000 habitantes de la región
sur de la provincia, que en temporada invernal soporta temperaturas extremas con picos de hasta
25
grados
bajo
cero.
“El próximo 29 de diciembre se licitará la compra de los materiales, por unos US$ 17 millones; en
febrero vamos a hacer la apertura de los sobres y estimamos que en marzo vamos a licitar la mano
de
obra
por
otros
US$
30
millones”,
indicó
Valeri.
La “Línea Sur” rionegrina se extiende a lo largo de unos 600 kilómetros sobre la RN23 y contiene a
los parajes “Aguada de Guerra, Aguada Cecilio y Nahuel Niyeu”, que serán beneficiadas junto con
las localidades de “Valcheta, Ramos Mexia, Sierra Colorada, Menucos y Maquinchao”.
Además, adelantó que si bien todos los proyectos de infraestructura son importantes, se continuará
en un segundo orden “con la urbanización de unas 300 hectáreas del Polo Tecnológico de San
Carlos
de
Bariloche”.
A principios de diciembre, Río Negro concretó la colocación de un bono por US$ 300 millones en el
mercado financiero internacional, con una tasa de interés a largo plazo que se ubicó en el 7,75%,
para
financiar
las
obras
del
“Plan
Castello”.
Se trata de la primera etapa autorizada por la Legislatura Provincial, para hacer frente a las
inversiones en obras en infraestructura por un total de U$S 580 millones.
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