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Bariloche licita una obra que se hará en
Chubut
Una planta compresora que reforzará la provisión de gas en los gasoductos Patagónico y
Cordillerano se ejecutará en cercanías de Gobernador Costa, localidad ubicada en la
provincia de Chubut, pero será Bariloche la encargada de la licitación por más de 40
millones de pesos con fondos nacionales, según consignó la agencia de noticias ADN.
La apertura de sobres para la licitación nacional será hoy a las 10 en la Sala de Prensa del
municipio de Bariloche, y a las 11:30 horas, será la correspondiente a la obra civil.
Por un acuerdo con el Ministerio de Planificación Federal., Bariloche será la encargada de
licitar y realizar el seguimiento de la obra que traerá mejoras en el abastecimiento de gas
en la zona Oeste de Chubut, Neuquén y Río Negro.
El intendente Marcelo Cascón fundamentó que la obra fue otorgada a Bariloche "porque
es la ciudad más beneficiada" con el refuerzo del sistema que pretende estar concluido
para el mes de mayo de este año, al justificar la llamativa modalidad de licitación en la
cual el Municipio se hará cargo de una obra que no estará en su jurisdicción.
La obra consta de una planta compresora de gas que potenciará al gasoducto Patagónico y
al Cordillerano y beneficiará a todo el corredor del Oeste desde Gobernador Costa, al Sur
de Esquel, hasta San Martín de los Andes, en Neuquén.
Cascón destacó que este refuerzo del sistema liberará la factibilidad condicionada que
Camuzzi otorgó a más de 1.000 emprendimientos que no obtendrán el gas natural hasta
que se construya esta obra y esto incluye a planes de viviendas sociales y edificios.
Bariloche, encargada de la licitación, tendrá como asesor técnico a la transportista
Emgasud, que será la responsable de fiscalizar el desarrollo de la obra.
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