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Buenos Aires′持S即日98

SE煎〕R P買ES工DENTE DE LA

IENORAB1E　|歴GエSI.ATrm DEL

TERR|TOR工O NACエCnO虹, DE LA T工ERRA DEL FUEGC)

ÅNTART|DA E　エSエ.AS DEL ArENT工∞　SUR

DR. D. JOR(避　AM田寸A

S.　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　　　D.

Tengo el agrado de dir|g|rme a Ud・, a efectos de pr9.

ducir　ゴnformaci6n sobrelos aspectos∴COntemPlados en　|os Art壬cu|os

l♀　y　2曳・ de la Resoluci6n NJ2　26/84　de esa Honorab|e Legis|atura,

remitida mediante la nota N♀　422/84　de1 7　de agosto ppdo.-

AR冒エCULO l旦

a) Como consecuencia de verificaciones de car急cter de

rutina entre los puntos de ingreso al gasoducto (Ca-

becera San Sebast壬an) y egreso (R壬o Grande-Ushuaia) ,

a partir de|　d壬a 18.6.84, Se COmenZarOn a detectar

diferencias en el ba|ance operativo del sistema, Ci三

CunStanCia coincidente con un incremento de presi6n,

en　|as condiciones de operaci6n de|　gasoducto, medi賀

da∴adoptada para asegurar el suministro a las Ioca|i

dades referidas, COmO COnSeCuenCia de　|os mayores

consumos de las mismas.-

A ra壬z de e|lo se procedi6　a verificar e|　funciona-

miento de　|os instrumentos de medici6n no detectando

se diferencias de importancia, Simu|t看neamente se in-

tensificaron las recorridas a lo　|argo de|　gasoducto

POSterg各ndose los tramos de|　mismo cuyo acceso era

sumamente dificu|toso por las condiciones c|imaticas

ユmperantes en la zona.-

Cabe referir que en　|os d壬as precedentes a1 23.7.84,

el vo|umen transportado por el gasoducto San Sebas-

tian-R壬o Grande-Ushuaia fue del orden de　420.000　m3/

dia′　nO Vi∈ndose afectado el normal suministro a las

referidas Localidades.-

b) El d壬a 16.7.84　se recibi6　|nformaci6n de Defensa Ci-

vi|　sobre una∴POSib|e p6rdida en el gasoducto en una

zona situada a unos 16　Km. de Ushuaia, destacandose

en forma inmediata personal de Gas del Estado a los

fines de verificar　|o informado.-

E1 17.7.84　el personal referido pudo acceder a|　|u-

gar de la p∈rdida, |uego de numerosas dificu|tades,

debido a que　|a zona era de dificil acceso a ra工z de

|a gran cantidad de nieve acumulada.-

Una vez evaluada la magnitud de　|a misma y previo r皇

conocimiento de[ terreno, Se PrOCedi6 a programar

|os trabaゴOS a rea|izar.-
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Dada la caracteristica de dicha p6rdida fue posible

PrOgramar en tiempo el apoy0 10g壬stico para su solu-

Ci6n, Sin que se viera afectado el suministro a　|a

Ciudad de Ushuaia.-

E|　d壬a 18.7.84　se inician trabajos de zanJeO C○n∴gra里

des inconvenientes, debido a que e|　terreno conge|ado

no permite un∴Zan]eO nOrmal, COn Peligro de ignici6n de|

qaS・‾

E|　d王a 19.7.84　con los mismos inconvenientes de|　d王a

anterior, Se S01icita a　|a Gobernaci6n　|a factibi|i-

dad de disponer de un helic6ptero para transportar al

lugar de trabajo un compresor de aire y martillo neu-

matico, a fin de ace|erar el programa de reparaci6n

previs七〇 ・一

El dia20.7.84, COntindan los trabaコOS a ritmo lento

como consecuencia de　|a dureza del terreno. La Gober-

naci6n informa que se dispone de un he|ic6ptero

Piloto, eS neCeSario trasladarlo de Buenos Aires.-
E|　dia　21.7.84, Gas del Estado traslada el pi|oto en

un avi6n de su propiedad, PrOgram亀ndose para el dia

S|guiente efectuar e|　transporte de　|os equ|POS neCe-

Sarios con el he|ic6pter0.-

El dia　22.7・84　se cumplimenta e| transporte de un c○聖

PreSOr de aire y maqu|na de so|dar, iniciandose　|os

trabajos de zanコeo con marti||o neumatico.-

A|　descubrirse totalmente la p6rdida, Se COmPrueba

que su reparaci6n no es posible　5in corte de suminis-

tro, atentO a que la ca充eria se hallaba abo|lada, |o

cua|　no permit壬a la c0locaci6n de una pieza especia|

PreParada previamente. -
Se comunica a　|a Gobernaci6n　|a imposibi|idad de evi-

tar e| corte de gas a |a ciudad, PrOgram亀ndose el mi三

mo para el d壬a　23.7.84∴a las　9　horas.-

El d壬a　23.7.84　a las　9　horas∴Se efectda e|　corte de

gas a la ciudad iniciandose los trabajos de venteo de|
tramo afectad0.-

A continuaci6n de ello se　|1ev6　a cabo la reparaci6n

respectiva, finalizandose los trabajos a　|as 13,15　ho

ras, PrOCedi∈ndose al　|lenado del gasoducto.-

A las 14,30　horas se inici6 1a norma|izaci6n de　|os

c) Las recorridas que se ||evan a caboenla linea de| g三

soducto son semanales con contr01 de calidad del gas

a l0 largo del mismo y verificaci6n de instalaciones

de superficie, ta|es como, tramPaS de Scraper, Valvu-

las de b|oqueo, S|StemaS de regulaci6n, derivaciones
de consumo, instrumentos de medici6n, etC.
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Las condiciones particu|ares que r|gen en e| pericxfo i里

vernal en　|a zona hacen que se espac壬en lasはeCOrridas

en　|os lugares en los cua|es, POr　|a topograf壬a del

terreno y presencia de nieve resulten de acceso sum皇

mente dificultoso.-

Los medios afectados a　|a recorrida de|　gasoducto son:

-　Veh壬culo tipo pick-uP dob|e tracci6n.

-　Vehicu|o Unimog.

-　Veh壬cu|o Nodwel|, COn aSiento en Ushuaia, en raZ6n

de hallarse mas pr6ximo a|　trazado del gasoducto

COn mayOreS dificultades topogr看ficas. -

d) La fa||a detectada, tuVO Su Origen en una abo||adura

de　40　cm. de　|ongitud por　8　cm. de ancho′　PrOVOCada

POr una u元a de retr○○eXCaVadora, PreSumib|emente al

efectuar trabajos de zanjeo a los fines de realizar

empa|mes de prueba hidrau|ica durante la obra.-

En la zona abollada se produce una concentraci6n de

tensiones que dieron or|gen a una fisura de ll cm.,

lugar este donde se verific6 la p≦rdida.-

e) El gasoducto es七a concebido para operar aunapresi6n de

dise充ode 70,O Km佃鴫mientrasque en la pr亀ctica su pre-葛

Si-6n de operaci6n no.s雪er6 nunca |os 40 Km/cm2 des-

de su puesta en serv|C|O, Junio de 1981, POr　|o cua|

no ha habido sobrepresi6n en e|　sistema.-

f) La ca充erまa en la zona descubierta presentaba una ta-

Pada con arena de aproximadamente　4　cm. , SeParando

correctamente　|a ca盃er壬a del terreno norma|.-

El estado de la protecci6n en el　|ugar y los poten-

Ciales tomados en el gasoducto. demuestran que el

COnduct。 Se enCuentra PrOtegido cat6dicamente sin i里

COnVenientes.一

A且冒エCULO　2♀

Se ha tomado debido conocimエento de　|o requerido por

la Honorable Legislatura, a　|os fines de informar sobre todo tipo

de evento que pueda afectar al norma|　suministro de gas a　|as po-

blaciones de|　territori○○-

Cabe referir que hechos como e|　acontecido, de carac

ter fortuito, eSCaPan a la posibi|idad de su informaci6n con cie三

to margen de anticipaci6n.-

Gas de|　Estado desea manifestar el grado de partici-

paci6n y colaboraci6n demostradas por las ÅutoriQades∴Territor⊥a-
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1es y la poblaci6n en genera|　de Ushuaia, Para SO|ucionar e| in-

COnVeniente motivo de la presente.置

Saludo a Ud. atentamente.-
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