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MÁS DE 360 MILLONES DE PESOS SE HAN INVERTIDO EN REDES EN TODA LA PROVNCIA

Tres ofertas se presentaron para ejecutar obras de gas
“Si uno calcula el Gasoducto provincial, las redes de gas, el traslado de las plantas de GLP a otras
localidades y las conexiones domiciliarias, desde el 2003 a la fecha tenemos una inversión solamente en
gas de 360 millones de pesos y es por eso que los índices de cobertura mejoran”, afirmó el ministro
Coordinador de Gabinete, Pablo Korn, en la apertura de la licitación pública para realizar obras referidas a
ese servicio en los barrios Gesta de Malvinas y Tres Pinos-Cordón Forestal de Comodoro Rivadavia.
El acto fue encabezado por el gobernador Mario Das Neves y tres fueron las empresas que presentaron
cotizaciones para ejecutar, por un lado, las obras de red de gas y planta reductora en el barrio Gesta de
Malvinas y por otro la red de gas en el barrio Tres Pinos-Cordón Forestal de Comodoro Rivadavia.
Korn remarcó que las obras licitadas este lunes se encuadran en “un trabajo muy fuerte en toda la provincia
en materia de servicios públicos, que tiene que ver con decisiones que van de las grandes obras como los
gasoductos para luego llegar a las conexiones domiciliarias”.
El ministro Coordinador indicó que desde el inicio de la gestión “se tuvo como prioridad a las localidades
más alejadas, que no tenían gas, agua potable, Internet”, aunque indicó que “todavía faltan zonas de
Comodoro que se van incorporando a esta necesidad”, para cuestionar luego la falta de presencia del
Estado que había en el territorio provincial pese a ser Chubut “una provincia rica en gas y petróleo”.

Las obras licitadas

Tres fueron las firmas que presentaron cotizaciones para ejecutar la red de gas y planta reductora en barrio
Gesta de Malvinas y la red de gas en el barrio Tres Pinos-Cordón Forestal. Freile Construcciones S.R.L.
presentó una oferta básica de 3.976.212 y una alternativa de 3.936449,88 pesos; Rigel S.A. cotizó
4.230.889,05 pesos e Ingeniería y Proyectos Mecánicos ofertó 4.171.959,08 pesos.
En lo referido a las obras a realizarse en el barrio Gesta de Malvinas, las mismas consistirán en la
instalación de una planta reductora de presión para un caudal de 6.000 m3/h con separador de polvos y
líquidos, ubicándose dicha planta en terrenos municipales al pie del gasoducto existente. La red de
distribución de gas será de aproximadamente de 6 kilómetros de longitud, siendo unos 115 los servicios
domiciliarios que incluyen instalación de nicho hasta la válvula de corte.
En tanto en el barrio Tres Pinos-Cordón Forestal se construirá la red de distribución, la que será de
aproximadamente 7,5 kilómetros de longitud, siendo unos 130 los servicios domiciliarios que incluyen la
instalación de nichos hasta la válvula de corte.
El plazo de ejecución para los trabajos en ambos barrios se fijó en 120 días corridos a partir del inicio de las
obras.
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“Dos obras emblemáticas”

Como “dos obras emblemáticas”, consideró el intendente Martín Buzzi a las que se realizarán en Tres Pinos
y Gesta de Malvinas y recordó que “en este momento con financiamiento provincial y municipal estamos
haciendo 14 extensiones de redes de gas”, pero remarcó que “estas dos implica pasar lo que es una
barrera”.
Buzzi dijo que “esta ampliación de Gesta de Malvinas, que es Km 12, también nos va a permitir en lo
sucesivo poder ampliarnos al 14, al 15 y al 17 y a las ampliaciones urbanas que estamos haciendo en la
ciudad”.
Sobre Tres Pinos, dijo que “esta obra nos permite pasar al otro lado del Cordón Forestal, donde una gran
cantidad de vecinos viven”, y valoró el intendente la expansión de la ciudad, remarcando que con la llegada
de gas “las familias mejorar su calidad de vida y ahorran en el pago de zeppelines y electricidad”.
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