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Tres empresas en licitación por obra de
gas
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Fueron tres las empresas que se presentaron a la
licitación de la obra que ejecutará el municipio local por cuenta de la Nación para reforzar
la provisión de gas en todo el corredor cordillerano. Otras tres ofertas competirán por la
provisión del equipo motocompresor.
La inversión completa será de casi 40 millones de pesos y el objetivo es que la planta entre
en funcionamiento en el próximo invierno y permita extender a nuevos usuarios el servicio
de gas natural en toda la región.
La obra estará emplazada en Gobernador Costa, al sur de Esquel, en la provincia de
Chubut. Aunque Bariloche está a 477 kilómetros de aquella localidad, el gobierno
nacional le delegó la tarea de licitar y controlar la realización de la obra, en convenio con
la transportadora privada Emgasud.
El intendente Marcelo Cascón explicó que el municipio "asume la responsabilidad legal"
de llevar adelante todo el proceso porque es "la ciudad más grande de la región
beneficiada con la nueva planta compresora", que se extenderá desde San Martín de los
Andes hasta Esquel y incluye parte de la Línea Sur.
Los técnicos del municipio tendrán que ocuparse de la supervisión general de la obra,
aunque la inspección en el terreno quedará a cargo de Emgasud.
El área municipal de Obras por Contrato trabajó en la elaboración de los pliegos, pero sus
responsables aseguraron que en los montos presupuestados no tuvieron intervención
porque que "fueron fijados desde la Nación".
Para la provisión del motocompresor el monto tope fue establecido en 11.073.000 pesos y
las oferentes fueron tres: Exterran con 5.082.000; Valerus SRL, con 7.289.000 e Industrias
JF Secco SA, que presentó una oferta principal por 13.775.000 y dos alternativas por
10.98 millones y 7,91 millones. Por la obra civil el presupuesto previsto en el pliego es de
26,5 millones y las ofertas abiertas ayer corresponden a Exterran (32.065.000);
Invap/Ingeniería Sima (29.925.000) y Contreras Hermanos, (30.529.000).
Cascón aseguró que la transferencia de la gestión de la obra fue "una decisión política" del
gobierno nacional y dijo desconocer las razones, ya que ni siquiera el tipo de obra a
contratar permite que empresas locales participen de la licitación.
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