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Gestión Pichetto: Dieron a conocer las ofertas del Gasoducto
Patagónico

ABRIERON SOBRES

El esfuerzo del senador Nacional Miguel Pichetto, de gestiones políticas dentro del marco del gobierno nacional,
posibilitaron que ayer el intendente Municipal Marcelo Cascón presidiera la apertura de sobres con las presentaciones y
ofertas para la provisión de motocompresor de gas natural y para la construcción de una planta compresora para el
Gasoducto Patagónico, obra que beneficiará a usuarios desde San Martín de Los Andes hasta Esquel y la Línea Sur.
Nación aportará un monto de 40 millones de pesos para su concreción. El acto se realizó con la presencia del Secretario
de Obras y Servicios Públicos Arquitecto Gabriel Cazalá, la Asesora Letrada Doctora Cecilia Wiesztort, Juana Nicolao
por Compras y Suministros, Oscar Cannizaro por el Tribunal de Contralor y Daniel Jaramillo por la Empresa EMGASUD.

En el caso de la provisión del motocompresor fueron tres los oferentes:

Exterran SA cuya oferta base es de cinco millones ochenta y dos mil ($ 5.082.000).
Valerus Service Arg. SRL por seis millones ciento setenta y tres mil ($ 6.173.000) más IVA.
Industrias J.F.Secco SA, que presentó una oferta principal y otras 2 alternativas: Oferta base de pesos trece millones
setecientos setenta y cinco mil ($ 13.775.000); Oferta Alternativa 1: Diez millones novecientos ochenta mil ($
10.980.000). Oferta Alternativa 2: Siete millones novecientos quince mil ($ 7.915.000).
En cuanto a las propuestas para la Construcción de la planta compresora en el gasoducto Patagónico en la Provincia
del Chubut, las presentaciones y ofertas estuvieron a cargo de las empresas Exterran, Ing. Sima e INVAP y Contreras
Hermanos.

Exterran presentó una oferta por Treinta y dos millones sesenta y cinco mil ($ 32.065,000).
Ing. Sima e INVAP por veintinueve millones novecientos veinticinco mil quinientos ($ 29.925,500.00).
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Contreras Hnos. S.A por su parte, ofertó por la obra treinta millones quinientos veintinueve mil ciento noventa y ocho
con 47 centavos ($ 30.529,198.47).

Todas estas propuestas pasarán a ser analizadas por la Comisión de Preadjudicación.

La planta se construirá en Gobernador Costa en Provincia del Chubut y se presume debería estar concluida en mayo de
2011.
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