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Por fin el gas: Gasoducto Región Andina
3 propuestas para cada tramo de las obras. Se estima que con la ampliación del tramo del Gasoducto
de la Región, la provisión de tal servicio no sería más un déficit para Bariloche.

La obra comenzaría en 120 días.
Tal como se había previsto, ayer se realizó la apertura de sobres para la Licitación Pública por la obra
de extensión de la Red de Gas del Gasoducto Región Andina, que podrá abastecer la demanda local y
satisfacer de ese modo, uno de los mayores conflictos de infraestructura con los que cuenta la ciudad.
(Vale recordar que junto a la asistencia de gas en red, la provisión de energía eléctrica, el agua
corriente y la red cloacal, se encuentran en estado deficitario, frente a la gran demanda ocasionada por
las construcciones).
El Arquitecto Gabriel Casalá (secretario de Obras y servicios Públicos de la Municipalidad), explicó que
si bien se trata de una obra financiada por el Gobierno Nacional, le corresponde a nuestra ciudad
realizar la Licitación y que, tal como se había previsto y se anunció durante la semana pasada, la
apertura de los sobres se realizó de plena conformidad con lo exigido.
En la mesa del Acto, se hicieron presentes el Intendente Municipal, Marcelo Cascón quién dio
comienzo al acto, el Titular del Tribunal de Contralor, Oscar Canizzaro, la Jefa de suministros de la
Municipalidad, Juana Nicolao, el Secretario de Obras del Municipio y el Arquitecto Oscar de Paz, de
Obras por Contratos. Además, estuvieron presentes los representantes de las empresas e interesados
en el proceso licitatorio que, según informó Casalá, podría poner en funcionamiento el dinamismo para
que en 120 días las obras den comienzo.
La licitación tuvo dos planos de ofertas: “obras de ingeniería”, para la que se hicieron presentes tres (3)
empresas, la UTE (Unión Transitoria de empresas) CIMA – INVAP; Contreras hermanos SRL y
Exterrán S.A., quienes ofertaron para ese trabajo, $ 29.925.500; $ 25.230732 más IVA y $ 32.065.000,
respectivamente.
Por otro lado, Para el tramo referido a la ingeniería en maquinarias, también existieron tres oferentes:
Exterram S.A.; Valeros Service Arquitectura S.R.L. e Industrias Juan Secco S.A., los que ofertaron $
5.082.000; 7.289.435 y 13.775.000, respectivamente, aunque la última empresa (Secco S.A.), realizó a
la vez dos propuestas alternantes de $ 10.980.000 y $ 7.915.000, para la provisión del equipo
motocompresor requerido para las tareas.
La apertura de sobres se realizó en la sala de Prensa de la Municipalidad y se espera para los
próximos días, la revisión de la documentación aportada por las empresas para dar por concluido el
acto en cuanto a la adjudicación.
Dicha revisión se realizará por intermedio de la Comisión de Preadjudicación, organismo que quedará
en manos del Intendente municipal, en cuanto a su nombramiento.
Se adjudicarán los servicios y provisión de las maquinarias, a la empresa que se haya ajustado mejor a
los requisitos del pliego, siempre que no existan impugnaciones que medien, sean estas provenientes
de las empresas competidoras o de los dictámenes realizados por la comisión de Preadjudicación.
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Sin embargo, se sabe que hubo sobres a los que les faltaron documentos, dado que el formato de la
apertura se realizó sobre la base de documental incluida en tres sobre y por consiguiente, los faltantes
en los sobres 1 o 2, son causas para quedar fuera de la posibilidad de ofertar, según el Pliego. “Esto
significa que en un sobre, pudo haber faltado un documento menor como un libre deuda u otros que no
hacen al motivo principal del acto”, explicó Oscar Canizzaro, integrante del Tribunal de Contralor.
No obstante, agregó que hubo empresas que ya hicieron observaciones.
Dado que la obra es de carácter nacional, también el Pliego viene desde Nación, en base a los
requerimientos técnicos que impone una obra de tal magnitud. Por tal razón, se estima que en la
Comisión de Preadjudicación, estarán integrantes del Ente Regulador de Gas u otros organismos
técnicos afines.
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