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Tres oferentes para ampliar capacidad del gasoducto Patagónico

Bariloche (ADN).- Tres propuestas se presentaron para construir la planta compresora en
el gasoducto Patagónico. La obra que licitó el Municipio de Bariloche con un presupuesto
nacional de 40 millones de pesos se hará en Gobernador Costa, Chubut, a 477 kilómetros
de esta ciudad y beneficiará a todo el corredor cordillerano.

La licitación pública nacional constó de dos etapas, por un lado para compra del
motocompresor que tenía un presupuesto oficial de 11.075.00 pesos y una segunda
instancia por la obra civil para construir una planta compresora en el gasoducto
Patagónico por casi 28 millones de pesos.

La obra financiada por el Ministerio de Planificación Federal fue licitada por el Municipio
de Bariloche que por una “decisión política” de Nación otorgó la responsabilidad de la
elaboración de los pliegos licitatorios y la fiscalización de la obra que se realizará en el
centro- oeste de Chubut.

Bariloche paralelamente firmó un convenio con la transportista Emgasud quien realizará la
consultoría técnica controlando el avance de la obra junto con personal del área de Obras
por Contrato del Municipio.

Las ofertas para la obra civil postularon a la empresa Extrerran S.A quien ofreció realizar
la planta por 32.065.000 pesos solicitando un anticipo financiero del 30% para iniciar las
tareas; mientras que INVAP S.E y Sima presupuestó por la ingeniería de la obra
29.925.500 pesos y la empresa Contreras Hermanos S.A supera los 30 millones de pesos
(25.230.742 más IVA).

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

En tanto, la maquinaria que se instalará compuesta por un motocompresor, también tres
oferentes: Extrerran S.A que propuso un equipo usado con 3.400 horas de uso por
5.082.000 pesos; la empresa Valerus Service Argentina SRL proyectó un costo por la
maquinaria, capacitación y repuestos por 7.289.435 pesos y la tercer oferente Industrias
Juan F. Secco SA presentó una propuesta por 13.775.000 pesos en total y dos alternativas
de 10.980.000 y 7.915.000 pesos cada una.

Según se informó las oferentes tienen 24 horas para completar documentación faltante y a
partir de allí la comisión evaluadora analizará las propuestas y condiciones legales de las
empresas, para preadjudicar a mediados de enero y adjudicar la obra de manera definitiva
a fines de enero.

La obra que beneficiará a todas las ciudades cordilleranas de Chubut, Río Negro y
Neuquén tiene proyectada su conclusión y puesta en marcha para el mes de mayo de 2011.

Según explicó a la prensa el secretario de Obras Públicas municipal, Gabriel Cazalá, la
obra reforzará el gasoducto Patagónico (Comodoro Rivadavia- Esquel) y el Cordillerano
(Plaza Huincul- Esquel).

El intendente Marcelo Cascón reiteró que Bariloche será el más beneficiado con esta obra
debido a que actualmente se condiciona la factibilidad de gas para nuevos
emprendimientos.(ADN)
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