
Título: Gasoducto de la costa. Solicita reanudar obra de By Pass Las Armas inconclusa.

Visto: La paralización de la obra de By Pass del gasoducto en Las Armas, que impactará en la

provisión del fluido para el  Gasoducto de la Costa; y

Considerando:

Que a pesar de su importancia en materia energética, el proyecto de ampliación del

sistema de Gas Natural “Gasoducto de la Costa”, estación de presurización Las Armas iniciado en

junio de 2018, la obra se encuentra paralizada desde octubre de 2019;

Que la misma tiene una importancia vital para poder generar más gas en la zona y

de esa manera poder mejorar las condiciones de funcionamiento de la industria y también generar

nuevas conexiones residenciales;

Que estimaciones realizadas permiten señalar que se podrían aumentar en 84.000

conexiones domiciliarias, en toda la Costa;

Que la misma abarca la construcción de 18 km de Loop en el tramo El Chourron-

Las Armas, una planta compresora en dicha localidad; y 15 km de gasoductos de 16 pulgadas

entre las plantas reguladoras ubicadas en la entrada de Mar del Plata, “La invernada” y “El Tejado”;

Que dicha obra ha quedado al 95 % de su avance de obra en el 2019 y a la fecha

no hay certezas sobre las razones del abandono y cuando será la fecha de terminación;

Que  según  publicaciones  periodísticas  del  año  2021  "solo  falta  conectar  las

válvulas, que regulan la energía del gasoducto, y algunas terminaciones, pero la obra civil está

prácticamente terminada según lo que nos dice la empresa";  y que en agosto del  mismo año

legisladores de la Quinta Sección anunciaron públicamente que la red de gas natural para los 29

distritos que comprende el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, culminaría en los últimos

meses del año pasado, hecho que aún no se ha producido;

Que la obra contó con la inversión de 42 millones de dólares y con cuatro frentes

complementarios, subdivididos de la siguiente manera:

●       Refuerzo en el “Gasoducto de la Costa” de 18 kilómetros de extensión sobre el Tramo “El

Chourrón – Las Armas”, con cañería de acero de 20 pulgadas de diámetro.

●     Obra sobre el  ramal  de alimentación a la  localidad de Balcarce con un trayecto de 21

kilómetros y en cañería de acero de 8 pulgadas.

●       Interconexión de las estaciones reguladoras de presión “La Invernada” y “El Tejado”, que

alimentan a Mar del Plata, con cañería de acero de aproximadamente 12 kilómetros de longitud y

en 16 pulgadas de diámetro.

●     Instalación de una planta compresora en Las Armas con una potencia de 2.400 HP otorgada

por dos equipos motocompresores;

Que la situación de falta de gas deviene en sobrecarga de instalaciones eléctricas y

utilización de gas envasado, con los riesgos que aquello conlleva;

Que la interrupción de la misma genera incertidumbre en la inversión comercial e

inmobiliaria en la zona;



Que es importante recordar que el Gasoducto de la Costa surgió como solución

luego de que en 2014 se colapsará el suministro en todas las nuevas construcciones de Mar del

Plata de la región sudeste bonaerense;

Que es  imperioso  que  el  Gobierno  Nacional  de  una respuesta  certera  sobre  la

situación, ya que la culminación de esta obra ampliaría de 4,6 a 6 millones los metros cúbicos por

día de suministro.

Por ello:  El Bloque de Concejales de JUNTOS solicita  prestéis sanción favorable al  siguiente

proyecto de:

RESOLUCIÓN

Primero: Solicítese al Poder Ejecutivo Provincial, al Secretario de Energía de la Nación, y a la

Subsecretaría de Hidrocarburos de la Nación, inicien gestiones tendientes a finalizar la obra de

Planta de Impulso Las Armas de Gas Natural, para mejorar la eficiencia de Gasoducto de la Costa,

a efectos de dar respuesta a una necesidad concreta de nuestro Distrito y la zona de influencia.

Segundo: Envíese copia de la presente a los Municipios vecinos, a la Cámara de Diputados y

Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires y al  Ministerio de Infraestructura de la

provincia de Buenos Aires.

Tercero: De forma.


