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Obra Del Gasoducto Patagónico Se Construye En Chubut,
Pero Se Licita En Río Negro

Cinco empresas presentaron ofertas para la compra de una
motocompresora de gas y la obra civil del Gasoducto Patagónico.
Exterran, Valerus Service, Industrias Juan Secco, Ingeniería SIMA e
INVAP, y Contreras Hnos. fueron las oferentes. Se trata de una
modalidad sin antecedentes dado que las obras son financiadas por
el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, beneficiarán a las
provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, tendrán asentamiento
físico en territorio de la provincia de Chubut y el proceso de
adjudicación y control se realizará desde Bariloche.
Tres empresas participaron de la primera parte del acto oficial en el que estuvieron
presentes el intendente Marcelo Cascón y el presidente del Tribunal de Contralor, Oscar
Cannizzaro, entre otros funcionarios y representantes de las firmas oferentes.
La primera oferta en abrirse fue de la empresa con domicilio legal en Buenos Aires,
Exterran SA que ofreció una máquina con 3.400 horas de uso y garantía por 3 años a un
costo de 5.082.000 pesos.
La segunda fue de otra empresa con domicilio en Buenos Aires, la empresa Valerus
Service SRL que propuso una máquina a estrenar con capacitación y repuestos por
7.289.435. Del total, unos 42.000 corresponden a capacitación y 345.000 a repuestos.
Faltan constancias
La tercera propuesta fue de Industrias Juan F. Secco SA, con domicilio legal en la ciudad
santafecina de Rosario que propuso tres alternativas.
La primera superó el presupuesto de licitación y fue de 13.775.000 pesos de los cuales
11.712.000 corresponden a una máquina nueva, unos 244 mil a la capacitación y puesta
en funcionamiento, y alrededor de 416 mil en repuestos. La segunda opción fue de
10.980.000 de los cuales unos 9 millones corresponden al aparato, alrededor de 85 mil a
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capacitación y unos 290 mil a repuestos. La tercera alternativa fue de 7.915.032 pesos
con unos 6 millones y medio para la motocompresora, 81 mil para capacitación y 288 mil
en repuestos.
En la segunda apertura de sobres, para la obra civil en el gasoducto patagónico, se
presentaron las empresas Exterran, la fusión de Ingeniería SIMA con la estatal rionegrina
INVAP SE, y la firma Contreras Hermanos SA con sede central en Buenos Aires y filial en
Neuquén. En todos los casos superaron el presupuesto oficial y ofrecieron 32.065.000,
29.925.500 y 30.529.197 respectivamente.
Según se indicó, se espera que en los próximos días el intendente Marcelo Cascón
conforme la comisión de preadjudicación y las distintas áreas municipales realicen sus
informes.
Para llevar adelante la coordinación y el control técnico de la obra y asesorar a la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, el gobierno firmó un convenio
con la empresa Emgasud que estaría en Bariloche el 6 y 7 de enero para avanzar en el
proceso.
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