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El presente trabajo tiene por objeto relevar la historia y el estado actual de las redes de 

transporte y distribución de gas natural en la República Argentina, para de esta forma 

lograr identificar las posibles necesidades de inversión en infraestructura en el sector. 

 

Para ello, en una primera instancia se recorre brevemente la historia de las redes de gas 

natural, y su desarrollo a través de los años, como así también se analiza la evolución de 

los consumos de gas natural según su destino o utilización final. 

 

En este sentido se analizan los aspectos regulatorios y los mecanismos de financiación, 

para este tipo de proyectos desde un punto de vista teórico.       

 

Posteriormente se plantea una inversión relevante a concretar, la construcción del 

gasoducto del NEA dado que actualmente la región del Noreste Argentino (NEA) no 

posee redes de gas natural, analizando con detalle las características técnicas del proyecto 

en base a los pliegos de licitación efectuados por ENARSA. 

 

Asimismo se analiza la demanda potencial de usuarios residenciales de las provincias de 

Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, utilizando dos metodologías distintas, para así 

poder estimar el volumen en m
3
 que podrían consumir los hogares una vez que tengan 

acceso a las redes de gas natural. 

 

Para finalizar y dado que el gasoducto del NEA generará una mayor integración 

energética con el vecino país de Bolivia, se analizan las características con respecto a las 

reservas de gas natural de Bolivia y sus gasoductos, como posible fuente de 

abastecimiento. 

 

Cabe destacar al momento de analizar las inversiones necesarias, que existe una alta 

correlación entre el crecimiento del PBI y el consumo de energía, y principalmente del 

gas natural en el caso de argentina, ya que este energético ocupa una gran proporción de 

la matriz energética nacional. 

 

Esto se evidencia principalmente en los consumos industriales y comerciales, y en menor 

medida en los consumos residenciales, siendo estos últimos mucho más afectados por 

cuestiones climáticas que por las condiciones económicas. 

 

Tanto del análisis histórico como del análisis del estado de situación, surge que los 

desarrollos en infraestructura de gas natural han ido acompañando el crecimiento 

económico, y si se analiza en particular algunas zonas del país, muchas veces lo ha 

promovido. 

 

Ahora bien, del análisis del desarrollo a nivel país, se desprende que una obra de 

magnitud a realizar en cuanto redes de transporte de gas natural, sería la correspondiente 

a la construcción del Gasoducto del NEA. 

 

Este gasoducto generaría dos grandes beneficios, en una primera instancia la construcción 

del mismo llevaría el servicio de gas natural por redes a las provincias de Corrientes, 
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Chaco, Misiones y Formosa, provincias que históricamente nunca tuvieron acceso a este 

servicio) salvo Formosa en un muy mínima proporción) y que actualmente consumen 

GLP envasado, que resulta ser un energético mucho más caro que el gas natural. 

 

Si bien del análisis con las dos metodologías utilizadas resulta en volúmenes 

relativamente pequeños con respecto a los consumos que se registran en otras zonas del 

país, hay que tener en cuenta dos consideraciones importantes, la primera se refiere al 

factor climático ya que las temperaturas que se registran en el NEA son superiores a las 

de otras zonas. 

 

Otro tema de relevancia es la saturación que existe en zonas en donde las redes de gas 

natural llevan ya muchos años, y en consecuencia el desarrollo de las redes de 

distribución también tiene una dinámica de expansión, que en muchas áreas de licencia, 

ya están próximas a la saturación. 

 

Para el caso del NEA hay que considerar, que de los análisis sólo se ha tomado en cuenta 

a los usuarios que sería más factible conectar a las redes en una primera instancia de 

desarrollo de las mismas, como así también los que se encuentran en localidades con un 

gran número de habitantes que justifiquen la inversión, y que hagan rentable el proyecto. 

 

Es por ello que para el caso de la primera metodología de estimación de la demanda, y 

considerando un consumo por habitante de 200 kg. de GLP por año, el consumo del 

sector residencial en una primera etapa de expansión de las redes de distribución 

alcanzaría los 110 millones de metros cúbicos anuales, como se resume en el siguiente 

cuadro. 

 

 

 

Hogares

Posibles 

Usuarios de gas 

natural en redes

Consumo Anual 

(considerando 200 

kg de GLP por año) 

Consumo Equivalente 

de Gas Natural en m3          

(9300 Kcal/m3)

Corrientes 225,957       131,677.96                  26,335,592.94                    33,842,653                               

Chaco 238,182       137,472.34                  27,494,467.72                    35,331,869                               

Formosa 114,408       58,173.78                    11,634,755.88                    14,951,287                               

Misiones 235,004       100,636.02                  20,127,203.34                    25,864,538                               

813,551     427,960.10              109,990,347                        
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del ENARGAS y INDEC 

 

 

 

En cuanto a la segunda metodología utilizada y considerando los mismos consumos de 

GLP por habitante, la misma arroja un valor de 83.5 millones de m
3
 anuales considerando 

las localidades más importantes de las cuatro provincias consideradas, como puede verse 

a continuación: 
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Ciudad Provincia Hogares

Consumo Anual 

(considerando 

200 kg de GLP 

por año) 

Consumo 

Equivalente de Gas 

Natural en m3          

(9300 Kcal/m3)
Gran Resistencia Chaco 86,959           17,391,864.41            22,349,481                      

Gran Corrientes Corrientes 76,274           15,254,708.74            19,603,121                      

Gran Posadas Misiones 68,237           13,647,396.59            17,537,638                      

Formosa Formosa 46,623           9,324,517.65              11,982,506                      

Presidencia Roque Sáenz Peña Chaco 18,493           3,698,644.07              4,752,956                        

Goya Corrientes 16,132           3,226,310.68              4,145,983                        

Oberá Misiones 12,501           2,500,291.97              3,213,010                        

325,218.67  83,584,695                    
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del ENARGAS y INDEC 

 

 

 

Esta última metodología supone en una primera etapa la incorporación de las siguientes 

localidades: Corrientes,  Resistencia, Posadas, Formosa, Presidencia Roque Sáenz Peña, 

Goya y Oberá, cuya ubicación puede verse en el siguiente mapa junto al trazado del 

gasoducto del NEA. 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en base al programa googlemap 

 

 

Como puede apreciarse en el mapa precedente, complementariamente a la construcción 

del gasoducto, sería necesaria la construcción de las redes de distribución del gasoducto 
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principal para llegar a conectar estas localidades, cuya evaluación está fuera del alcance 

del presente estudio. 

 

Es dable destacar que las Derivaciones Primarias se encuentran incluidas en la licitación 

presentada por ENARSA. 

 

 

A continuación se listan las derivaciones Primarias: 

                   

Provincia Derivación
Progresiva 

GNEA

Consumo 

Inicial 

Sm3/día x 

1000

Consumo 

Final Sm3/día 

x 1000

Mosconi 77.5 16000 16000

Los Blancos 280 100 300

Ing. Juárez 363 100 200

Laguna Yema 440 50 50

Las Lomitas 526 50 50

Ibarreta 610 200 500

Castelli 734 50 50

Tres Isletas 753 50 50

Pcia. Roque Saenz Peña 812 500 2000

San Bernardo 873 150 450

Villa Angela 903 50 100

Santa Silvina 950 50 50

Minetti Tostado 1120 100 300

Vera 1175 100 400

Calchaqui 1225 50 50

Gob. Crespo 1278 200 400

San Justo 1331 100 300

Videla 1350 100 300

Nelson 1355 100 100

Esperanza 1392 100 100

Coronda 1465 9500 5950

Salta

Formosa

Chaco

Santa Fe

 
 Fuente: ENARSA 

 

 

Asimismo, las líneas para el transporte de gas desde las derivaciones hasta los principales 

centros de consumo, no forman parte del proyecto planteado por ENARSA en su 

licitación. 

 

Ahora bien, a los efectos de dimensionar los resultados obtenidos, y analizando los 

consumos estimados del sector residencial para el NEA con respecto a los consumos 

registrados en el resto del país, los mismos resultan ser consistentes, dadas las 

condiciones climáticas de la zona en cuestión, como puede verse en el cuadro siguiente 

en donde se reflejan los consumos anuales en m
3
 registrados para el año 2009 

desagregados por provincia para el sector residencial. 

 

 



 - 6 - 

 

 

 

 

Gas Entregado Año 2009 - Residencial - En miles de m3 de 9300 kcal 

Buenos Aires           3.532.252  Río Negro                490.267  

Capital Federal           1.215.366  Salta                  75.772  

Catamarca                13.616  San Juan                  83.187  

Córdoba              516.677  San Luis                  65.400  

Chubut              456.847  Santa Cruz                253.771  

Entre Ríos                62.380  Santa Fe                425.290  

Jujuy                36.773  Sgo.del Estero                  26.038  

La Pampa              105.765  T.del Fuego                259.894  

La Rioja                10.384  Tucumán                  89.189  

Mendoza              389.798  Neuquén                372.729  

 Total País           8.481.395   
Fuente: ENARGAS 

 

 

Si se considera la metodología A, que estima un consumo anual de 110 millones de m
3
 

año, esto representaría el 1,3% del consumo de gas natural del país, Alor este 

concordante con los análisis realizados en el cuerpo principal del trabajo en cuanto a los 

consumos por provincia y por habitante de cada una de las mismas. 

 

Continuando con los beneficios de la construcción del gasoducto del NEA, como se 

analizó en el trabajo también puede destacarse el hecho de que la construcción del mismo 

generaría una integración energética con el vecino país de Bolivia, el cual posee grandes 

reservas de gas natural, lo que redundaría en un beneficio para nuestro país, ya que se 

ampliarían las fuentes de abastecimiento energético.  

 

En cuanto a la valuación económica del proyecto se han considerado los datos 

establecidos en el pliego de licitación de ENARSA, el cual asumiendo una estimación de 

costos igual a 27 US$/pulgada-metro y 1800 US$/HP para la cañería y la potencia de 

compresión respectivamente, las inversiones aproximadas, valorizadas en dólares 

estadounidenses, para la construcción del gasoducto del NEA, serían las siguientes: 
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Inversiones Requeridas para el Proyecto 

 

Concepto U$S 

Estudio Ambiental Previo y relevamiento planimétrico  434.000 

Ingeniería Básica + EIA 2.200.000 

Auditoría de la I. Básica y EIA 213.000 

EPC1  108.000.000 

EPC2  1.167.000.000 

Inspección de EPC 1 y 2  1.700.000 

Costos de supervisión ENARSA  1.160.000 

Gestión de Servidumbres  110.000 

Compensación social  17.170.000 

Indemnización por construcción 49.560.000 

Contingencias  35.010.000 

Costo total estimado de la obra  1.382.557.000 

Fuente: ENARSA 

 

La construcción del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) permitirá la integración 

energética y territorial no sólo con el vecino país sino, además, con las provincias que 

componen la región a servir y con el resto del país, al equilibrar las desigualdades 

relativas que las afectan en este campo, en tanto existen áreas con demanda insatisfecha y 

otras que actualmente ni siquiera cuentan con el servicio de gas natural. 

La incorporación del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), constituirá un factor de 

suma relevancia para asegurar la confiabilidad y estabilidad del abastecimiento 

energético global de nuestro país, así como el desarrollo del gas natural en el Noreste 

Argentino. 
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Resumen 

 

El presente trabajo tiene por objeto relevar la historia y el estado actual de las redes de 

transporte y distribución de gas natural en la República Argentina, para de esta forma 

lograr identificar las posibles necesidades de inversión en infraestructura en el sector. 

 

Para ello, en una primera instancia se recorre brevemente la historia de las redes de 

gas natural, y su desarrollo a través de los años y se analiza la evolución de los 

consumos de gas natural según su destino o utilización final. 

 

En este sentido se analizan los aspectos regulatorios y los mecanismos regulatorios de 

financiación, para este tipo de proyectos desde un punto de vista teórico.       

 

Posteriormente se plantea como inversión relevante a concretar, dado que actualmente 

la región del Noreste Argentino (NEA) no posee redes de gas natural, la construcción 

del gasoducto del NEA, analizando con detalle las características técnicas del mismo 

en base a los pliegos de licitación efectuados por ENARSA. 

 

Asimismo se analiza la demanda potencial de usuarios residenciales de las provincias 

de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, utilizando dos metodologías distintas, 

para así poder estimar el volumen en m
3
 que podrían consumir los hogares una vez 

que tengan acceso a las redes de gas natural. 

 

Para finalizar y dado que el gasoducto del NEA generará una mayor integración 

energética con el vecino país de Bolivia, se analizan las características con respecto a 

las reservas de gas natural de Bolivia y sus gasoductos, como posible fuente de 

abastecimiento. 
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Historia de las redes de Gas Natural en la República Argentina 

 

Los antecedentes del uso del gas en la Argentina se remontan a 1824 en Buenos 

Aires, cuando la plaza principal fue iluminada con gas de hidrógeno, episodio que 

además de constituir una exitosa experiencia local llevada a cabo gracias a la pericia 

del ingeniero inglés residente en Buenos Aires, Santiago Bevans, sentó las bases 

de la aplicación de sofisticadas tecnologías que estaban recién en ese entonces siendo 

simultáneamente ensayadas en Europa y los Estados Unidos. 

 

Pero fue recién en 1853, al contratar el Poder Ejecutivo el alumbrado público a gas 

para las calles empedradas ubicadas en las proximidades de la Plaza de Mayo, 

cuando realmente se inicia el proceso de uso efectivo del gas. 

 

La usina generadora fue ubicada en la zona de Retiro, en un lugar denominado 

―Bajo de las Catalinas‖, el que en aquella época quedaba muy próximo al Río de la 

Plata. Este lugar fue seleccionado especialmente por su proximidad al Río de la 

Plata lo que permitía que las barcazas que transportaban el carbón para la 

fabricación del gas, ya que el mismo se obtenía a partir del carbón. 

 

Una vez producido, el gas era transportado desde ese sitio a los puntos de consumo 

mediante conductos de losa de barro que surcaban la zona que ya entonces se 

denominaba ―el bajo‖. Estos conductos fueron instalados en el subsuelo de las 

calles ―San Martín‖, ―Florida‖, ―Del Parque‖ (actualmente Lavalle), ―25 de Mayo‖, ―De 

la Piedad‖ (actualmente Bartolomé Mitre), ―La Recova‖ y en la Plaza de Mayo. 

 

 

                          
Orilla izquierda del Riachuelo y futura Avenida Pedro de Mendoza, a fines del 

siglo pasado: obsérvese el farol de gas 

 

 

Superado satisfactoriamente el primer impacto que tuvo para la población la 

modernización del sistema de iluminación de las calles citadas, constituyeron 

posteriormente acontecimientos de gran trascendencia la iluminación con gas del 

Cabildo, la Catedral, la Municipalidad, la Recova y el Fuerte, instalaciones que se 

inauguraron el 25 de mayo de 1856, y la de la totalidad del edificio del Teatro 

Argentino, ubicado frente a la iglesia de la Merced, también inaugurado casi 

inmediatamente. 
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Luego de estos primeros emprendimientos, el sistema de iluminación a gas se siguió 

desarrollando con gran éxito,  expandiéndose muy rápidamente primero a otros 

barrios de Buenos Aires próximos al centro y luego también a otras ciudades 

próximas como Bernal, etc. y otras alejadas como San Nicolás, Bahía Blanca, 

Rosario, La Plata, etc. 

 

En relación con Buenos Aires, el gas muy pronto comenzó a utilizarse en la 

iluminación de barrios alejados de la zona céntrica, lo que llevó incluso a que en 

1872 comenzara a operar en Belgrano una segunda compañía especializada que 

luego de montar allí las instalaciones necesarias para la producción y distribución 

de gas, extendió también sus actividades a Palermo y Flores. 

 

Este proceso se siguió cumpliendo de manera sostenida de modo que al llegar a 

1890 ya había en Buenos Aires cuatro compañías dedicadas a la iluminación 

mediante el uso de gas manufacturado, de calles, plazas y algunos edificios. 

 

Estas compañías eran: ―La Compañía Primitiva de Gas de Buenos Aires‖, ―La 

Argentina de Gas‖, ―La Compañía del Gas de Belgrano Ltda.‖ y ―La Compañía de 

Gas de Buenos Aires‖ (La Nueva). Siete años más tarde la Compañía de Gas 

Argentino se fusionó con la de Belgrano dando origen al complejo: ―Compañía del 

Gas del Río de la Plata Ltda‖. 

 

Pasado el tiempo la Municipalidad de Buenos Aires (año 1910), firmó con la 

―Compañía Primitiva de Gas de Buenos Aires‖, constituida mediante la fusión de las 

tres empresas existentes (todas de origen británico), un contrato de concesión por 

veinte años que tenía por objeto la iluminación a gas de la ciudad. 

 

La historia siguiente tuvo un primer período de gran evolución, pero el estallido de 

la primera guerra mundial produjo dificultades en el abastecimiento de carbón y un 

considerable aumento de los precios, lo que llevó al gobierno a la cancelación del 

contrato de iluminación, decisión que estuvo apoyada en el advenimiento de la 

energía eléctrica que desde sus comienzos presentaba ventajas en este campo 

respecto del gas. 

 

A partir de ese momento la compañía viéndose imposibilitada de continuar sus 

actividades en el campo de la iluminación, se dedicó a impulsar la utilización del gas 

para la cocción de alimentos, propuesta que al ser recibida con gran aceptación por 

parte de los usuarios motivó la conversión y expansión del sistema de cañerías que 

venían siendo utilizadas para iluminación, pasando a emplearlas en la distribución 

domiciliaria. 

 

Años después y al llegar a 1940, vencida ya la concesión otorgada a la Compañía 

Primitiva de Gas de Buenos Aires, se produjo en el país una etapa de escasa 

actividad que se reactivó sin embargo con gran impulso en 1945, al nacionalizarse 

los servicios de gas de la Capital Federal y pasar a ser prestados por el 

―Departamento de Gas‖ del entonces organismo petrolero estatal YPF. 
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La fábrica de gas de Retiro, antes de la reconstrucción del Puerto Madero, 

iniciada en 1887; al fondo, el Río de la Plata 

 

 

Como parte de este nuevo accionar el 1
º
 de enero de 1946 se creó la Dirección 

General de Gas del Estado y en razón de la labor desarrollada por el Ing. Julio V. 

Canessa, se decidió utilizar el gas natural que se venteaba en lejanos yacimientos 

ubicados en la Patagonia. 

 

Esto llevó a emprender la construcción del ―Gasoducto Comodoro Rivadavia 

Buenos Aires‖, obra que fue iniciada el 21 de febrero de 1947 y concluida 

cumpliendo los planes previstos el 29 de diciembre de 1949. Este gasoducto (10‖ 

de diámetro y 1,600 Km. de longitud), considerado en tiempos de su puesta en 

servicio como uno de los más largos del mundo, ubicó a Argentina entre los 

primeros países en acceder al consumo masivo de gas natural. 
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El Presidente Perón inaugura el gasoducto, a su izquierda el Ingeniero Julio 

Canessa, primer administrador de los Servicios de Gas de la Capital Federal, 

organismo que dependía de YPF. 

 

La mencionada Dirección General de Gas del Estado se transformó 

posteriormente en la empresa estatal Gas del Estado quien manejó 

monopólicamente el transporte y la distribución de gas de todo el país hasta su 

privatización concretada a fines de 1992, fecha en que los servicios a su cargo 

pasaron a ser prestados por diez empresas, dos de transporte y ocho de 

distribución. 

 

A continuación puede verse como se asignaron las áreas de distribución de gas 

natural en la república argentina. 

 

                     
 

Licencias de Transporte y Distribución posterior  

a la privatización de Gas del Estado 

 

Si bien la habilitación de este gasoducto tiene el mérito de haber iniciado la era del 

gas natural en el país, no puede decirse que haya sido quien cerró el ciclo del gas 

manufacturado, ya que ambos combustibles siguieron siendo usados 

simultáneamente hasta la habilitación del Gasoducto ―Campo Duran Buenos Aires‖ 

realizada en 1960, el que sí permitió al ponerse en marcha transportando 

6.000.000 de m
3
/día de gas provenientes de la cuenca noroeste, la completa 

sustitución del gas manufacturado. 

 

En cuanto a la historia de los gasoductos en la república Argentina es necesario 

remontarse al año 1949, con el Gasoducto que unía Comodoro Rivadavia y Buenos 

Aires, a partir de la construcción del mismo y del hecho de poder disponer del 

oCentro 

oCuyo 

-----  TGN 

-----  TGS 
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producto en la Ciudad de Buenos Aires, comienza a generarse la Red de Gasoductos 

que tenemos hoy en día. 

 

A continuación se hace un resumen del desarrollo que han tenido las mismas con el 

correr de los años. 

Gasoducto “Comodoro Rivadavia Buenos Aires” 

 

 

La operación de este gasoducto que había sido, por razones de urgencia, habilitado 

inyectándole en cabecera gas a presión de yacimiento, fue muy rápidamente 

mejorada con la construcción de dos plantas compresoras, instalándose la primera 

en su cabecera es decir en Comodoro Rivadavia (Provincia de Chubut) y la 

segunda en General Conesa (Provincia de Río Negro). 

 

Más tarde el conducto fue prolongado hasta Cañadón Seco, localidad ubicada algo 

más al sur que Comodoro Rivadavia, con el objeto de captar gas de yacimientos 

del lugar, lo que llevó a construir unos 100 km de cañería del mismo diámetro  y 
trasladar la planta compresora de cabecera hasta ese sitio. 

Muy poco después, la disponibilidad de gas en la Cuenca Neuquina y la experiencia 

recogida en la realización de la primera obra, llevó a encarar la construcción del 

Gasoducto ―Plaza Huincul - General Conesa‖ de unos 500 km de longitud que se 

transformó en un importante afluente del ―Comodoro Rivadavia - Buenos Aires‖ y 

compensó la declinación momentánea de los yacimientos de los que se abastecía.  

 

Tapa del libro publicado por el Ministerio de Industria y Comercio del la Nación- 

Dirección General del Gas del Estado – terminado de imprimir el 15 de marzo de 

1950 
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―Teniendo en cuenta la magnitud de la producción de gas y de las reservas 

existentes en el Yacimiento Comodoro Rivadavia, se ha propiciado la 

construcción de un gasoducto capaz de transportar desde ese yacimiento hasta el 

centro de consumo más importante del país la cantidad de gas necesaria para 

cubrir en primer término las necesidades domésticas de la población y, de existir 

remanentes, para consumos industriales de importancia….‖ 

 

Palabras del Ing. Canessa, explicando las razones determinantes de la necesidad de 

construir el gasoducto. 

 

Es interesante destacar de la cita anterior, del Ing. Canessa, que las prioridades de 

abastecimiento de gas, las cuales generaron la construcción del gasoducto, eran los 

consumos residenciales de gas, mientras que a los consumos industriales solamente 

se le asignaba los remanentes, y solamente si eran de importancia. 

 

En el Anexo I del presente trabajo se encuentran una serie de mapas que dan cuenta 

de la evolución que han tenido las redes de Gasoductos en la Argentina desde 1949 

hasta el año 2006. 

 

Una clara idea del potencial que presentaba la evolución del consumo la da el hecho 

de que a estas ampliaciones siguieron otras como la construcción de plantas 

compresoras intermedias en las proximidades de Laprida y Médanos y la 

construcción de un tramo paralelo (loop) entre Azul y Lavallol, ciudades todas 

estas ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, con la particularidad que esta 

última era el punto terminal del sistema de gasoductos que se había conformado. 

 

Así se sigue y en 1957 se inauguran las plantas compresoras de Chelforó 

(Provincia de Río Negro) y Plaza Huincul (Provincia del Neuquén), lo que 

posibilita una nueva ampliación con gas proveniente de la cuenca neuquina que ya 

mostraba su gran potencial. 

 

En síntesis la evolución de esta obra se desarrolló entre los años 1949 y 1959 y 

consistió tal como es de práctica al realizar ampliaciones de gasoductos, en la 

instalación de plantas compresoras intermedias que posibilitan aumentar 

considerablemente la capacidad de transporte y en la instalación de tramos en 

paralelo (loops), lo que se realiza con el mismo objetivo. 
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Reproducción de una página del libro publicado por la Dirección General de Gas del 

Estado, donde se observan las fechas en que se terminaron los distintos tramos. 

 

 

En el cuadro siguiente se ha descrito en forma detallada la evolución mencionada, 

indicando los años de habilitación de las obras respectivas y los caudales de 

transporte logrados según cada caso. 

 

 

 

 

Evolución de la capacidad de transporte 

del Gasoducto Comodoro Rivadavia – Buenos Aires 

Año Habilitación Caudal 

(m
3
/día) 

1949 Gasoducto C. R. – Bs. As. 80.000 
1950 Planta Compresora C. Rivadavia 280.000 
1952 Planta Compresora Gral. Conesa 370.000 
1956 Traslado de PC a Cañadón Seco (1) 500.000 
1956 Plantas Compresoras Laprida y Médanos 800.000 
1956 Loop Azul Lavallol 800.000 
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1957 P. Compresoras Chelforó y Plaza 

Huincul 

1.000.000 
1959 Ampliación captación 1.200.000 

(1) Incluida la extensión de 100 km de gasoducto hacia el sur uniendo 
Comodoro Rivadavia con Cañadón Seco. 

Gasoducto “Campo Durán - Buenos Aires” 

 

Este gasoducto que fue habilitado en 1960 permitió en principio el aporte al 

mercado de consumo de gas proveniente de yacimientos ubicados en la Cuenca 

Noroeste (Campo Duran y Madrejones), posibilitando poco después la importación 

desde Bolivia de cuatro millones de metros cúbicos diarios, valor que luego fue 

ampliado hasta llegar a seis millones, que es lo se importaba hasta el año 1998; 

finalizándose con dicha importación en septiembre de 1999. 

 

En este caso conjuntamente con la construcción del ducto (1,744 km de 24‖ de 

diámetro), se realizó la de cuatro plantas compresoras que fueron ubicadas en las 

proximidades de las ciudades de Metán (Provincia de Salta), Lavalle (Provincia de 

Santiago del Estero) y Dean Funes y Monte Leña (Provincia de Córdoba). 

 

Sucesivas ampliaciones permitieron el ingreso de caudales de otros yacimientos 

que fueron entrando en producción, tal el caso de Ramos, Caimancito, Cucharas, 

etc., lo que determinó que se llegara al valor que se registra en nuestros días, de 

aproximadamente veinte millones de metros cúbicos diarios. 

Gasoducto “Libertador General San Martín” 

Está construido con cañería de 30‖ de diámetro y tiene casi 2,600 km de longitud. 

Fue construido en diversas etapas comenzando por el tramo ―Pico Truncado – 

Buenos Aires que entró en operación en 1965, seguido luego por el ―San Sebastián 

– El Cóndor‖, inaugurado en 1978 que incluía el ―Cruce del Estrecho de 

Magallanes‖. 

 

En sucesivas ampliaciones llegó a la situación actual en que cuenta con varios 

―loops‖, 17 plantas compresoras intermedias y una capacidad de transporte del 

orden de los dieciocho millones de metros cúbicos diarios. 

                                                  

Gasoducto “Neuba I” 

 

Fue habilitado en 1970. Construido en 24‖, tiene una longitud de 574 km y permite 

una capacidad de transporte de trece millones de metros cúbicos diarios. 

Transporta hasta Bahía Blanca gas de la cuenca neuquina, lugar donde 

interconecta con el Gasoducto General San Martín de quien constituye un afluente. 

                                 

Gasoducto “Centro Oeste” 

Se habilitó en 1981, tiene una longitud de algo más de 1,100 Km y fue construido 

con cañería de 24‖ de diámetro. Posee cuatro plantas compresoras intermedias y 
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una capacidad de transporte del orden de los veintiocho millones de metros 

cúbicos diarios. 

Transporta gas de la cuenca neuquina, posibilita la alimentación de la zona de 

Cuyo y la exportación a Chile, constituyéndose a su vez en un importante afluente 

del Gasoducto Campo Duran Buenos Aires a la altura de San Jerónimo, en las 

proximidades de la ciudad de Rosario. 

 

Gasoducto “Neuba II” 

Transporta gas desde la cuenca Neuquina hasta Buenos Aires, fue construido con 

cañería de 36‖ y 30‖ de diámetro, tiene una longitud de 1,377 Km y transporta en 

la actualidad un caudal del orden de los treinta millones de metros cúbicos diarios. 

                 

 

Relevamiento de las actuales redes de Gas Natural 

 

Puede observarse el estado actual de la red de Gasoductos en Argentina, si se 

observa el correspondiente al año 2009, aunque es dable aclarar que hay  otras 

que están proyectadas para hacerse en el mediano plazo, sin embargo se pude 

notar el gran avance que han tenido las redes de Gasoductos a través de la 

historia, desde la construcción del Gasoducto de Comodoro Rivadavia hasta la 

actualidad. 

 

Mapa de Gasoductos 1949 y 2009 

 

       1949                                                    2009 
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Esta evolución se evidencia claramente en los mapas precedentes, y sienta las bases a 

la actual estructura de la matriz energética la cual el gas natural representa el 52% de 

la oferta interna de energía primaria, como puede apreciarse en el gráfico siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los volúmenes de gas natural ingresados al sistema de transporte desagregado por 

gasoducto pueden verse en el siguiente gráfico.  
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Hidráulica
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Gas Cargado en el Ingreso al Sistema de Transporte, por Gasoducto
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Ahora bien si se analiza la evolución que ha tenido la capacidad de transporte 

mediante el gas cargado, entre el año 1993, en el cual se privatizó el mismo, y el año 

2009, de cuya comparación se evidencia que ha tenido un crecimiento significativo. 

 

Gas Cargado en el Ingreso al Sistema de Transporte, por Gasoducto

Comparativo 1993 - 2009
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De lo antes descripto puede analizarse el porcentaje de utilización de los distintos 

gasoductos que componen el sistema de transporte de la República Argentina, como 
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puede verse a continuación, en donde el que denota una mayor capacidad si se analiza 

el año 2009, es el gasoducto Neuba II, el cual transporta gas de la cuenca neuquina, 

siendo esta la de mayor producción actualmente.  

 

Gas Cargado en el Ingreso al Sistema de Transporte 

por Gasoducto

Norte
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24%
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Ahora bien, del análisis del crecimiento de la capacidad de los gasoductos de 

transporte se observa que el de mayor crecimiento porcentualmente, si se compara el 

año 1993 con el año 2009, es el gasoducto Centro Oeste. 
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Crecimiento Porcentual del Gas Cargado en el Ingreso al Sistema de 

Transporte Comparativo 1993 - 2009

 
 

Este crecimiento en el gas cargado se consigue mediante la instalación de loops de 

cañería y potencia adicional en las plantas compresoras a lo largo del sistema de 

transporte. 
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Asimismo, adicionalmente al sistema de transporte dedicado a abastecer la demanda 

interna, el sistema cuenta con gasoductos destinados tanto a la importación como a la 

exportación del gas natural. 

 

Estos gasoductos pueden verse en el mapa siguiente: 
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Estos gasoductos vinculan el sistema energético de Argentina principalmente con 

Chile, en cuanto a exportación, con Uruguay y con Brasil, y en cuanto a la 

importación del producto existe una vinculación con Bolivia. 

 

Situación y Estado de las redes  

Redes de Transporte 

 

En el análisis referido a las redes de Gas Natural, se analizarán principalmente las de 

los gasoductos de transporte, dada su importancia y magnitud de inversiones 

necesarias para su construcción, y teniendo en cuenta que los gasoductos de 

distribución poseen una menor longitud y dependen exclusivamente de los primeros 

para ser abastecidos. 
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A continuación se desarrollará con mayor nivel de detalle las características 

principales, de las dos empresas que tienen a su cargo el transporte de gas natural en 

la Argentina.  

 

 

 

Transportadora de Gas del Norte 

 

 

 

Transportadora de Gas del Norte S.A. es la empresa dedicada al transporte de gas 

natural por gasoductos de alta presión en el centro y norte de la Argentina.  

 

En su calidad de prestadora de un servicio público nacional, TGN se encuentra sujeta 

a una significativa regulación estatal basada en la Ley del Gas N° 24.076, que es 

ejercida por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). 

 

El sistema de transporte de gas natural propio está compuesto por dos gasoductos 

troncales. El Gasoducto Norte que nace en Campo Durán, provincia de Salta y llega a 

la Planta Compresora San Jerónimo (provincia de Santa Fe). A lo largo de su traza se 

ubican nueve plantas compresoras, una de las cuales es compartida con el otro 

gasoducto. 

  

Posee una capacidad de inyección de 23,4 millones de metros cúbicos diarios y una 

longitud total de 3.568 km, incluyendo los tramos que alimentan el Gran Buenos 

Aires. El Gasoducto Centro Oeste comienza en el yacimiento de Loma la Lata, 

provincia del Neuquén y llega a la planta compresora San Jerónimo. A lo largo de su 

traza se encuentran ocho plantas compresoras. Posee una inyección de 34,0 millones 

de metros cúbicos diarios y 2.148 km de gasoductos.  

 

Otra rama del sistema de transporte nace en la Planta de San Jerónimo y recorre 188 

km hasta la ciudad de Santa Fe, cruza el Río Paraná y termina en la localidad de 

Aldea Brasilera, Entre Ríos.  

 

En total, TGN opera una red propia de 5.716 km de gasoducto, 333.580 HP y 17 

plantas compresoras.  

 

En su breve historia, TGN se destaca por su clara vocación de reinversión y 

crecimiento acompañando proactivamente el abastecimiento creciente de la demanda 

interna, habiéndose además constituido en un pilar sustancial de la integración de la 

matriz energética argentina con la de otros países de la región.  

 

Desde el inicio de sus operaciones en 1992, TGN expandió su capacidad de transporte 

en más de un 141%.  

 

Esta política requirió inversiones por un importe aproximado de US$ 1.300 millones, 

destinadas principalmente a la instalación de 1.553 km de nuevos gasoductos, la 

construcción de 5 nuevas plantas compresoras y la instalación de 9 equipos 

turbocompresores en plantas existentes, los que adicionaron 176.000 HP de potencia 

instalada.  
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Hoy, ocho de las licenciatarias encargadas de la distribución del gas natural, son 

clientes de TGN, a las que deben sumarse numerosas industrias y centrales térmicas 

del mercado doméstico.  

 

A su vez, la compañía participó activamente en el desarrollo de los mercados de 

exportación, viabilizando el incremento de las exportaciones de gas mediante la 

ampliación de su sistema de transporte. En la actualidad TGN cuenta con clientes en 

Chile, Brasil y Uruguay.  

 

En 1997, TGN incorporó una nueva unidad de negocios basada en la operación y 

mantenimiento de gasoductos de propiedad de terceros.  

 

Actualmente TGN y sociedades relacionadas (Comgas Andina S.A. y Coperg) operan 

y mantienen, o brindan asistencia técnica, a más de 2.610 km de gasoductos de 

terceros en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay.  

 

Durante el año 2004, TGN constituyó un programa en cuyo marco se crearon dos 

fideicomisos financieros que llevaron adelante la expansión del Gasoducto Centro 

Oeste en un total de 550.000 metros cúbicos de capacidad diaria, que fueron 

habilitados el 1 de junio de 2004.  

 

En 2005 y en el marco de un proyecto estructurado bajo la metodología de 

fideicomisos creada por el Gobierno para la financiación de expansiones de transporte 

de gas, TGN participó de un una nueva ampliación del Gasoducto Norte.  

TGN cumplió con el rol de Gerente de Proyecto, proporcionando todo su 

conocimiento y experiencia. Estas obras, sumadas a obras ejecutadas con fondos 

propios, permitieron incrementar la capacidad de transporte del Gasoducto Norte en 

1.800.000 m3 diarios y adicionar al sistema 25.710 HP de potencia.  

 

TGN se encuentra actualmente trabajando en la próxima ampliación de su sistema de 

gasoductos en el marco de un nuevo e importante programa diseñado por el Gobierno 

Nacional.  

 

TGN trabaja comprometida con su labor, para concientizar a propietarios, 

comunidades, empresas y entes gubernamentales, que realizan actividades en las 

proximidades del gasoducto, sobre la importancia de la prevención de daños 

involuntarios a las instalaciones. TGN desarrolla permanentemente tecnologías, con la 

implementación de procesos de máxima seguridad y calidad y con el cuidado del 

medioambiente.  

 

 

 

Transportadora de Gas del Sur  

 
 

La empresa TGS transporta el 60% del gas consumido en la Argentina. Este servicio 

se encuentra regulado por la Ley Nº 24.076, desde la privatización de Gas del Estado, 

en diciembre de 1992.  

 

El sistema de transporte conecta las cuencas de gas Neuquina, San Jorge y Austral, al 

sur y oeste del país, con el Gran Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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y los principales puntos de consumo del sur argentino. Los 8.627 km de extensión de 

los gasoductos hacen de TGS la mayor transportista de gas de América Latina.  

 

 

Capacidad contratada en firme 76,04 MMm3/d 

Gasoductos  8.627 km  

Compresión  608.900 hp 

Plantas Compresoras 30 

Puntos de Medición 300 

Bases de Mantenimiento  8 

Directos  32 

Indirectos  4,4 millones 

 

 

Desde que comenzó a operar, TGS incrementó su capacidad de transporte en 33.04 

MM3/d. 

 

Ampliación del Sistema de Transporte 

 

Las Ampliaciones del Sistema de Transporte son convocadas a través de un Concurso 

Abierto para que los interesados presenten sus requerimientos de capacidad de 

transporte firme.  

 

Desde el inicio de su gestión en 1992, TGS a ampliado el Sistema de Transporte 

desde 43 MMm3/d a 76.04 MMm3/d atendiendo al incremento gradual de la 

demanda, instalando loops de cañería y potencia adicional en las plantas compresoras 

a lo largo del sistema de transporte. 

 

Durante el año 2005 se instaura el Programa de Fideicomisos Financieros 

―Fideicomisos de Gas‖ creado por la Resolución MPFIPyS N° 185/2004, mecanismo 

mediante el cual TGS realiza una ampliación de 2,9 MMm3/d mejorando la capacidad 

de llegada a la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, los puntos en los que 

se registra el mayor incremento de transporte durante el invierno. La expansión del 

gasoducto fue gerenciada desde el aspecto técnico por TGS. 

 

Actualmente se desarrollan las ampliaciones para responder a una capacidad asignada 

de 9,4 MMm3/d en el marco del Concurso Abierto 02/05, repitiendo la estructura 

empleada para desarrollar las expansiones del año 2005. 

 

Los principales clientes son las distribuidoras, industrias, comercializadores, 

productores y generadores. A través de la prestación del servicio de transporte a 

nuestros clientes acceden indirectamente a 4,6 millones de consumidores de gas 

natural. 

 

A continuación pueden verse los principales clientes de la transportista: 
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Clientes de TGS
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En el gráfico siguiente pueden verse la proporción por tipo de cliente que tiene la 

transportista TGS: 

 

Capacidad firme por tipo de cliente 

 

Capacidad firme por tipo de cliente TGS
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Negocios asociados al transporte de Gas Natural 

 

El complejo de General Cerri 

 

Su capacidad nominal de procesamiento es de 43 MM m3/d STD, divididos en tres 

trenes criogénicos y dos trenes de absorción. 

 

Se producen 1 MM TM/año, en las siguientes proporciones: 
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Etano: 350 M/TM 

Propano - Butano: 550 M/TM 

Gasolina: 100 m/TM  

 

Puerto Galván 

 

Sus instalaciones permiten operaciones de almacenamiento, recepción y despacho de 

barcos y camiones. Cuenta con 6 islas de carga de camiones que permiten realizar la 

carga y descarga de hasta 70 camiones por día. Mediante la operación de las postas 1 

y 2 de Puerto Galván, TGS despacha anualmente unos 90 buques para exportación de 

Gas Licuado de Petróleo (GLP) y Gasolina Natural. 

 

 

Almacenaje de GLP: 
 

Total 65.600 m3 

GLP a presión  20.600 m3 

GLP refrigerado  45.000 m3 

Gasolina: 

 

 

Total 16.600m3 

 
 

Como consecuencia de su ubicación estratégica dentro del sistema de transporte de 

gas natural de la Argentina, la Planta General Cerri puede procesar los gases 

provenientes de las cuencas Neuquina (Gasoductos Neuba I y II), Golfo de San Jorge 

y Austral (Gasoducto San Martín).  

 

Esto le otorga gran versatilidad en cuanto a la disponibilidad de gas natural, y a la 

posibilidad de seleccionar los gases que procesa de acuerdo a su calidad (contenido de 

líquidos). 

 

Mediante tres trenes criogénicos y dos de absorción, la Planta General Cerri separa 

CO2, etano, propano, butano y gasolina natural. Estos productos son almacenados en 

Puerto Galván y comercializados en el mercado local y de exportación. 

 

El despacho de productos para el mercado local se realiza a través de poliductos y 

camiones, mientras que para el mercado de exportación, el despacho es realizado por 

buques tanque. 

 

Los productos obtenidos en General Cerri pueden ser propiedad de TGS o de terceros 

que contratan el servicio de procesamiento o el servicio de procesamiento y 

comercialización.  

 

TGS es líder en la prestación de servicios logísticos dentro del Polo Petroquímico con 

capacidad de realizar servicios de almacenamiento y de recepción y despacho de 

productos vía terrestre o marítima. 

 

Este posicionamiento es consecuencia de tres factores claves: 
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1. Una ubicación privilegiada con acceso a las postas 1 y 2 de Puerto Galván.  

2. La disponibilidad de un cargadero de camiones y de poliductos que le permite 

facilitar operaciones entre plantas del Polo Petroquímico.  

3. La disponibilidad de instalaciones de almacenamiento de productos refrigerados o 

presurizados. 

 

Entre los principales servicios que se brindan a terceros se pueden destacar: 

 

Procesamiento de Gas Natural.  

Comercialización de Productos.  

Almacenaje.  

Recepción y Despacho de camiones y buques tanque.  

Refrigeración/Calentamiento de GLP. 

 

Los actores de la industria que contratan estos servicios a TGS lo hacen de acuerdo a 

distintas modalidades, según sus necesidades específicas. 

 

 

Ampliación de las redes de transporte de Gas Natural  

 

 

Es necesario aclara que a partir del año 2005, se comenzaron a ejecutar ampliaciones 

en la capacidad de transporte, ya no bajo el régimen de incentivos y de recuperación 

de la inversión establecido en el Marco Regulatorio de la Industria del Gas Natural 

(Ley 24.076), sino por medio de la creación del programa de Fondos Fiduciarios 

(Fideicomisos). 

 

Los mismos fueron instrumentados por el Gobierno Nacional a través del Decreto 

PEN Nº 180/04, el Decreto PEN Nº 465/05 y la Resolución MPFIPyS Nº 608/05, para 

los sistemas Norte y Sur de transporte. 

 

En ese año se realizaron importantes obras ampliando la capacidad de distintos 

gasoductos y fueron de gran importancia, no sólo por la capacidad de transporte que 

se adicionaba al sistema, sino porque a través de estas obras se iniciaba un proceso, 

que sigue hasta la actualidad, de ampliación de redes mediante este mecanismo de 

financiación. 

 

Uno de los proyectos que se realizaron ese año, fue la ampliación de la capacidad del 

Gasoducto San Martín, en 2,9 millones de m
3
/día 

 

Ahora bien, el marco teórico aplicable a la ampliación de las redes de gas natural 

establece distintas opciones para la determinación del pago de dichas ampliaciones, 

los cuales se detallarán a continuación  título ilustrativo. 

 

- Según la forma en que se cubren los costos 

 

- Según la relación tarifa/distancia 

 

Si nos basamos en el criterio de los costos, existen tres alternativas aplicables: 
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-Precios Lineales 

 

Precio = Costo Marginal  

Precio = Costo Medio 

 

 

-Tarifa en dos partes 

 

Cargo Variable = Costo Variable Marginal. 

Cargo Fijo = Costo Fijo o Hundido dividido la cantidad de usuarios. 

 

 

- Tarifa en Bloques  

 

 

Si nos basamos en el criterio según la relación tarifa / distancia: 

 

 

- Tarifa “Postal” o “Estampilla”. 

 

- Tarifa por distancia: 

 

Tarifa Punta a Punta. 

Tarifas Zonales. 

 

Las tipologías mencionadas anteriormente hacen referencia a la estructura tarifaria 

aplicable a los efectos de la ampliación del transporte. 

 

Ahora bien, en cuanto a las alternativas de financiación de las ampliaciones de la 

capacidad de transporte existen también diferentes mecanismos aplicables. 

 

Estos mecanismos se diferencian entre sí en los costos que se consideran y en la 

determinación de los usuarios que en definitiva pagarán la ampliación. 

 

Se puede mencionar los siguientes mecanismos: 

 

Tarifa incremental: sólo los nuevos usuarios pagan el costo de la ampliación, los que 

ya están en el sistema siguen pagando la tarifa vigente antes de la ampliación. 

 

 

Tarifa rolled-in: todos pagan la misma tarifa, que se calcula en función de los costos  

de la ampliación y los de operación y mantenimiento de la capacidad existente. 

 

 

Tarifa financiada por terceros: el nuevo usuario paga un cargo extra al de la tarifa  

establecida, también pueden hacer un pago previo para solventar el costo de la  

construcción. 

  

En la argentina desde las privatizaciones (1992) hasta el año 2002, se aplicaron tres 

criterios para la concreción de las obras que se llevaron a cabo en ese período. 
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El primero de ellos fue el concepto de ―expansiones económicamente factibles con la 

tarifa vigente‖, es decir que el regulador consideraba que el nivel tarifario cubría las 

inversiones necesarias de la expansión. 

 

Las expansiones con factor K, el cual es un mecanismo establecido por el marco 

regulatorio del gas natural (Ley 24.076), y por último la modalidad de acceso abierto 

no discriminatorio mediante concursos abiertos de capacidad. 

 

Estos mecanismos fueron los generalmente utilizados hasta el año 2002, ya que a 

partir de ese momento se implementó el mecanismo de fideicomisos financiados con 

cargos específicos para las expansiones que se realizaron hasta la fecha. 

 

Los pasos que se siguen para el caso de la financiación por medio de fideicomisos son 

los siguientes: 

 

 

– Autorización de emisión por monto y período regular.  MPFIPyS. 

– Programa de emisión de deuda. (Regulado por CNV). 

– Calificación de riesgo. 

– Instrumentación del fideicomiso. SE. 

– Selección de obras. SE asesorado por ENARGAS. Definición de cartas de 

intención. 

– Reglamento de contrataciones.  

– Determinación de cargos específicos. 

– Asignación de nueva capacidad, excepciones de pago, etc. 

   

 

Las principales diferencias entre los mecanismos de financiación en argentina, es que 

hasta el 2002 principalmente se utilizaba el mecanismo del factor K y posteriormente 

el de Fondos Fiduciarios, el cual radica principalmente en las siguientes cuestiones: 

 

- Los cargos específicos no forman parte de la tarifa. 

 

- Riesgo de repago del transportista se elimina con los cargos específicos (se ajusta el 

período o el monto para asegurar el repago de las inversiones). 

 

- Incremento tarifario necesario, debido a diferencias en: 

 

- Universo de usuarios que pagan la ampliación. 

- Costo del capital o tasa de rentabilidad exigida. 

- Período de recupero de la inversión. 

 

- Selección de las obras y asignación de prioridades. 

 

Los cargos específicos creados a los fines de repagar las obras de ampliaciones  

posteriores al 2002 implicaron un incremento significativo en la tarifa final a los  

usuarios afectados. 

 

Cargos Aplicados: 

 

– Cargo Fideicomiso 1: 
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Implicó un incremento de aprox 70% en tarifa de transporte. 

 

Se aplicó únicamente a los usuarios de transporte firme, no prioritarios. 

 

– Cargo Fideicomiso 2: 

 

Implicó un incremento de aprox 380% en tarifa de transporte. 

 

Se aplicó únicamente a los usuarios de transporte firme, no prioritarios ni GNC. 

 

 

 

 

 

 

Redes de  Distribución 

 

 

En lo que se refiere a las redes de distribución, como se dijo anteriormente, a partir de 

la privatización de Gas del Estado SE, se dividió el país en nueve regiones en las 

cuales se le asignó una licencia de distribución en cada área. 

 

Según lo establecido en el Marco Regulatorio de la Industria del Gas (Ley 24.076), el 

mercado está dividido en: Producción; Transporte y Distribución, por lo que este 

último segmento de la cadena, es el que lleva efectivamente el gas natural para uso de 

los consumidores finales. 

 

De las nueve empresas que poseen cada una un área de licencia, según datos del año 

2009,  y considerando el gas entregado a cada una de ellas, a continuación se presenta 

los volúmenes que distribuyen las mismas. 

 

 

Gas entregado por área de licencia en miles de m3  

Año 2009 

 

Metrogas       8,459,618  

Ban       3,933,789  

Centro       2,039,178  

Cuyana       2,325,985  

Litoral       4,250,003  

Gasnea         221,432  

Gasnor       4,539,209  

Pampeana       6,895,534  

Sur       5,659,827  
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La empresa Metrogas es a que distribuye el 22% del gas entregado a las distribuidoras 

y a su vez es la empresa con mayor número de clientes ya que el área de licencia de la 

misma abarca la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y parte de la zona sur de la 

Provincia de Buenos Aires, por lo que la densidad de habitantes que posee su área de 

licencia es la más alta del país. De ahí los volúmenes que distribuye. 

 

A continuación puede verse un gráfico con la cantidad de usuarios por Distribuidora 

en donde la empresa con mayor cantidad de usuarios es Metrogas con 2.176.314 de 

usuarios seguida por Gas Natural Ban con 1.418.253 usuarios. 
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Fuente: ENARGAS 

 

A continuación se analizarán los aspectos técnicos referidos a la construcción de las 

redes de distribución de gas natural. 

 

Aspectos Técnicos 

La tendencia mundial de los últimos diez años en cuanto a la construcción de redes 

de distribución de gas para uso residencial se apoya en la utilización de cañerías de 

polietileno, material que ha producido un profundo cambio en las técnicas que 

venían aplicándose hasta entonces sobre la base de utilización de cañerías de acero, 

material que a su vez había reemplazado con un suceso similar al presente a las 

cañerías de hierro fundido. 

 

En ambos casos los cambios (―hierro fundido – acero‖ y ―acero – polietileno‖ 

representaron importantes economías no solo por el menor costo de los materiales 

incorporados respecto a los reemplazados y por las más sencillas técnicas 

constructivas que estos involucraban, sino fundamentalmente por que esas 

incorporaciones tecnológicas posibilitaron aumentar considerablemente las 

presiones utilizadas para la distribución. 

 

En efecto al abandonar el uso del hierro fundido y pasar a utilizar acero, las redes 

pasaron de operar a la presión 20/22 milibar a 1,5 bar, lo que constituyó un salto 

cuantitativo notable que promovió en gran medida la expansión del servicio de 

distribución del gas por redes. 

 

El cambio de acero a polietileno al permitir elevar la presión de operación de 1,5 

bar a 4 bar, ha permitido realizar también desde este aspecto, un avance muy 

importante 
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En conclusión la aplicación de la tecnología del polietileno a estas redes, ha 

posibilitado disminuir costos hasta hacer viable de manera generalizada la 

distribución de gas por redes, a dado gran confiabilidad al sistema eliminando los 

problemas de fugas de gas en ciudad originados en problemas de corrosión y a 

permitido disminuir considerablemente los tiempos de obra minimizando 

problemas de tránsito e inconvenientes al vecindario durante la etapa de 

construcción de las instalaciones. 

INFRAESTRUCTURA  

Descripción  

 
La infraestructura correspondiente a las redes de distribución residencial de gas, 

están dadas por los siguientes elementos: 

 

a) Plantas de transferencia de gas (80 a 4 bar). 

b) Gasoductos de aproximación. 

c) Plantas reguladoras de presión de distrito (19 a 4 bar).  

d) Redes de distribución. 

e) Instalaciones internas residenciales e industriales. 

Plantas de transferencia de gas 
 

Se refiere a las instalaciones que se instalan en los puntos de transferencia de 

gas desde los gasoductos troncales hacia los de aproximación a las ciudades 

que alimentarán. 

 

Dado que la presión de trabajo de ambos es muy distinta, en estas plantas se 

regula la presión utilizada para el transporte (60 a 80 bar) a la correspondiente 

a la de distribución en alta (10 a 19 bar). 

 

Por constituir estas plantas puntos de importancia respecto al conjunto que 

conforma el sistema, en las mismas además de regularle la presión al gas 

también se lo hace pasar por separadores de polvo y líquido para asegurar que 

no arrastrará hacia la red de distribución y hacia las instalaciones internas de 

los usuarios, partículas que podrán provocar daños. 

 

Complementariamente, en estas plantas se procede asimismo a medir el gas 

transferido a la distribución con el objeto de mantener un control permanente 

respecto a la operación del gasoducto (entradas, salidas y almacenamiento) y a 

odorizarlo para su distribución en alta y media presión. 

Gasoductos de aproximación 
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Se les da esta denominación a los gasoductos destinados a la alimentación de 

las ciudades, en general están ubicados en zonas suburbanas y trabajan a menor 

presión que los troncales, no excediendo en general los 19 bar. 

Plantas reguladoras de presión de distrito 
 

Estas plantas pueden ser del tipo aéreo o subterráneas. Regulan la presión de 

operación de los gasoductos de aproximación para adecuarla a la de las redes de 

distribución (10/19 bar a 4 bar). 

 

Su función consiste exclusivamente en regular la presión, por lo que no disponen 

de equipos de separación de líquidos y polvo, ni de odorización. 

 

En general tampoco se instalan en ellas equipos de medición, si bien en ciudades 

grandes en algunas circunstancias son útiles como fuente de información para 

estudiar el comportamiento del sistema y su operación. 

Redes de distribución  

Están constituidas por el conjunto de cañerías, válvulas y accesorios, las cuales 

tienen características particulares. 

Instalaciones internas residenciales e industriales 

Están conformadas por las instalaciones internas de los edificios destinados a 

vivienda y de los que tienen carácter industrial. 

 

Las instalaciones destinadas a vivienda operan a una presión del orden de los 

20 milibar, por lo que el gas es regulado antes del ingreso al edificio (de 4 bar a 

20 milibar), lo que se logra mediante el montaje de un regulador que se instala 

alojado en un gabinete, el que empotra sobre la pared del frente del edificio. 

 

Esta disposición tiene por objetivo asegurar una buena aireación hacia el 

exterior en caso de una pérdida y posibilitar la lectura del medidor que también 

se coloca en el mismo gabinete conjuntamente con una válvula de bloqueo que 

permite la desvinculación total de las instalaciones externas de las internas.  

 

El mismo regulador dispone de una válvula de seguridad por corte para alta 

presión que actúa bloqueando el ingreso de gas al edificio en caso de una 

eventual sobrepresión de la red y un sistema también de bloqueo que actúa en 

el caso de una caída brusca interna por rotura de la instalación interna. 

En lo que respecta a las instalaciones industriales, su presión es variable de 

acuerdo a las necesidades pero no superior a 10 bar. También varía de acuerdo a las 

necesidades la presión de distribución interna, por lo que es habitual que esa 

distribución se realice en rangos diversos de acuerdo al tipo de utilización. 

 

Para adecuar la presión externa a la de las instalaciones internas de la planta 

industrial, se instala dentro del edificio y en las proximidades de la línea de 

edificación, una planta reguladora que filtra, regula y mide el gas ingresado. 

 



 - 31 - 

MATERIALES EMPLEADOS  

Uso del polietileno 
 

En la actualidad se ha difundido el uso del polietileno para la construcción de 

redes de distribución aprovechando las características que presenta este 

material en razón de sus propiedades físicas y fisicoquímicas, tales como flexibilidad 

y soldabilidad que son muy diferentes que las de otros materiales.  

 

Estas propiedades dependen de la estructura molecular del polímero, y en 

concreto del grado de ramificación de las cadenas que componen esta estructura. 

Recordemos que el polietileno (PE), es una materia plástica que abarca varios 

productos similares en composición, siendo este material el más conocido del 

grupo de las poliolefinas, producto obtenido por polimerización de oleofinas. 

 

En particular el PE se obtiene por polimerización del etileno y según el grado 

de polimerización seguido pueden obtenerse PE con diferentes grados de 

ramificación en la estructura de las cadenas que constituyen sus moléculas.  

 

Para la construcción de cañerías para ser utilizadas en redes de gas en general 

se utilizan PE de densidad media. Al tener estos materiales un modulo de 

elasticidad comprendido entre 700 y 900 Mpa posibilitan la comercialización de 

algunos diámetros en rollos y bobinas, la instalación en tramos no rectilíneos, las 

técnicas de entubamiento y las de interrupción de la conducción del gas por 

pinzamiento. 

Por otra parte al ser el PE un compuesto de baja polaridad, presenta una gran 

resistencia química a agentes habituales. Es inerte frente al agua, bases, ácidos 

inorgánicos no oxidantes, soluciones salinas y frente a la corrosión externa por 

suelos agresivos. 

 

Los gases combustibles transportados en fase gas no afectan al material. En 

fase líquida pueden ser absorbidos por éste y producir una pérdida de 

resistencia mecánica, lo que puede compensarse con espesores adecuados.  

 

El PE por otra parte es sensible a los rayos ultravioletas (luz) y al calor, que 

favorecen el proceso de oxidación de sus moléculas con la consiguiente pérdida 

de propiedades mecánicas y envejecimiento del material, situación que obliga 

a una correcta manipulación en almacenes y obra. 

 

Otra consideración a tener en cuenta es que el PE tiene un coeficiente de 

dilatación lineal muy superior al del acero. En las instalaciones que se realizan 

según las técnicas constructivas, es decir enterrado a la profundidad de 

establecida por las normas (0.60 metros), las variaciones de temperatura se 

amortiguan casi totalmente y los efectos de la dilatación son insignificantes. 

 

Otra cuestión de interés para su uso en redes de gas, es que el PE tiene una 

elevada resistencia al impacto incluso a temperaturas bajas, dado que la 

temperatura de transición al estado vítreo se da a – 120
º
 C aproximadamente. 

 

A temperaturas próximas a los 200 
º
C, el PE alcanza una viscosidad que 



 - 32 - 

permite soldar tuberías y accesorios. Sin embargo la característica principal en 

este sentido es que el material recobra todas sus propiedades físicas por 

enfriamiento. 

 

Siendo el PE un muy buen aislante eléctrico, permite eliminar la protección 

catódica , ya que no existe corrosión por este concepto. 

Resistencia a la presión interna  
 

En cuanto a la resistencia a la presión interna, debe decirse que siendo el PE un 

material plástico no tiene valores límites en cuanto a tensiones de rotura sino que su 

comportamiento en este aspecto es función del tiempo en el que subsiste una tensión 

mecánica de un valor dado. 

 

Luego a diferencia de cómo se efectúa el cálculo al utilizar cañerías de acero, con el 

PE no pueden calcularse las dimensiones de la tubería en base a que los esfuerzos 

máximos a que va a ser sometida sean inferiores a los valores límites del material. 

 

Para determinar la resistencia de un plástico a una carga constante, es preciso 

establecer curvas de resistencia en función del tiempo. De acuerdo con esas curvas, 

los tubos se calculan de forma que fijado un valor de la tensión de trabajo, el tubo 

tenga una vida útil de al menos 50 años con un coeficiente de seguridad adecuado. 

Dimensionado  

Existen varias formas de expresar la resistencia de un tubo a la presión interna en 

función de la presión nominal y la tensión má x ima  admisible.  

Las más usuales son: 

SDR = . D . e 

 
S = sm / PN 

sm = PN D - e 2e 

SDR = 2 * S + 1 

 

Siendo: 

 

D = Diámetro exterior 

e  = espeso r  

S = Serie  

sm = Tensión circunferencial máxima admisible  

PN = Presión nominal 

 

 

Lo usual es utilizar la nomenclatura SDR adoptada por ISO 4437. 

Fuente : Sedigas, Manual de uso de polie tileno  
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LINEAMIENTOS GENERALES 

 

Concluida la etapa del diseño y una vez definida la traza, confeccionados los 

planos y cronogramas, preparada las especificaciones técnicas, obtenidas las 

autorizaciones y servidumbres de paso e iniciado el proceso de adquisición de 

materiales, se procede a dar inicio a los trabajos de construcción de las obras 

correspondientes al gasoducto proyectado. 

 

La construcción de este tipo de obras, exige la disponibilidad de una gran cantidad 

de recursos humanos de gran especialización, debiendo el personal de dirección y 

técnico ponerse a disposición del Director del Proyecto con cierta anterioridad a su 

inicio, con el objeto de programar las respectivas tareas que estarán a su cargo y 

coordinar las acciones que respectivamente deberán emprender. 

 
Los gasoductos a pesar de su aparente sencillez, configuran obras de ingeniería de 

alta complejidad técnica, ya que exigen para su construcción la movilización de un 

importante equipo pesado, la participación de un gran número de personal en 

permanente desplazamiento llevado por el avance del frente de obra y sobre todo 

un alto grado de confiabilidad de las tareas que comprenden su construcción en 

razón del compromiso de seguridad que involucra su operación. 

 
Es así que en la práctica se aplican técnicas de ingeniería civil (cruces especiales, 

obras de arte, etc.), ingeniería electromecánica en todo lo relacionado con la 

instalación de la cañería y el montaje de las instalaciones de superficie, ingeniería 

química en todo lo que respecta a las plantas de acondicionamiento y de 

recuperación de hidrocarburos, ingeniería electrónica en lo relacionado con la 

informática y comunicaciones, etc. 

 
Otro aspecto a considerar es la movilización que provoca en la industria 

manufacturera quien debe proveer materiales (caños, válvulas, accesorios, 

electrodos, etc.), vehículos (convencionales y especiales para tareas de operación y 

mantenimiento), equipos (turbinas, compresores, etc.), instrumentos e insumos de 

variados tipo (revestimientos plásticos para la protección anticorrosiva, pinturas, 

etc.). 

 
Todas estas cuestiones hacen que las técnicas constructivas se encuadren 

rigurosamente en normas internacionales que reglan todos los aspectos que 

conforma el gasoducto en su conjunto, término que involucra a la cañería de 

conducción y también, a las plantas compresoras, de acondicionamiento y 

recuperación de hidrocarburos, de regulación, trampas de scrapers, bases de 
operación y mantenimiento, etc. 

Normas de Aplicación 

ANSI B.31.8 
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A los efectos de la construcción de gasoductos, es internacionalmente de 

aplicación la Norma ANSI B.31.8, cuyos requerimientos fueron adoptados en 

Estados Unidos como exigencias federales a través del Natural Gas Safety Act, 

transformado luego en la CFR 49, Parte 192 – Minimun Federal Safety Standards. 

N.A.G. 100 

 
En Argentina, luego de la privatización de Gas del Estado efectuada en el año 1993, 

se puso en vigencia la Norma NAG 100. 

 

Esta norma se apoya en gran medida en la Parte 192 – Minimun Federal Safety 

Standards, citada, y se refiere en gran parte a la construcción de gasoductos. 

 
 

Normas complementarias 

 
En Argentina complementariamente a lo establecido en la NAG - 100, son de 

aplicación los siguientes documentos normativos de la construcción de 

gasoductos: 

 

a) Resolución N ° 186 de ENARGAS - Ente Nacional Regulador del 

Gas de La República Argentina. Guía de prácticas recomendadas para la 

protección ambiental durante la construcción de conductos para gas y su 

posterior operación. 

b) GE N1 - 103 de Gas del Estado. Normas para la soldadura de caños 

de líneas e instalaciones conexas‖. (Traducción de API 1104 -). Ente Nacional 

Regulador del Gas de La República Argentina.  

c) GE N1 - 105 de Gas del Estado. Ente Nacional Regulador del Gas 

de La República Argentina. Bases para la calificación de soldadores y 

operadores de soldadura por arco eléctrico y especificaciones de procedimientos. 

d) GE N1 - 108 de Gas del Estado. Ente Nacional Regulador del Gas 

de La República Argentina. Revestimiento anticorrosivo de tuberías en 

condiciones de operación normales (Rev.1992). 

e) GE N1 - 109 de Gas del Estado. Ente Nacional Regulador del Gas de La 

República Argentina. Normas para el almacenamiento de caños de acero 
revestido y sin revestir. 

f) GE N1 - 110 de Gas del Estado. Reglamentaciones sobre Higiene y 

Seguridad en el trabajo para instalaciones de revestimiento anticorrosivo en 

cañerías de acero. Ente Nacional Regulador del Gas de La República 

Argentina. 

g) GE N1 123 de Gas del Estado. Ente Nacional Regulador del Gas de 

La República Argentina. Norma de colores de seguridad para instalaciones y 

lugares de trabajo. 

h) GE N1 - 124 de Gas del Estado. Ente Nacional Regulador del Gas 

de La República Argentina. 

i) Procedimiento general para pruebas de resistencia y hermeticidad de 
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gasoductos. 

j) GE N1 148 de Gas del Estado. Norma de Condiciones de seguridad 

para la ubicación e instalación de estaciones de separación y medición y 

estaciones reductoras de presión. 

k) GE R2 - 105 de Gas del Estado . Normas mínimas de seguridad 

para obras y trabajos. Ente Nacional Regulador del Gas de La República 

Argentina. 

l) 2.002/00 de Gas del Estado. Ente Nacional Regulador del Gas de 

La República Argentina. 

m) IRAM 1042 NIO - Preparación de la superficies. 

n) IRAM 2214 - Conductores para protección catódica. 

o) NACE RP-01-69 - Control de corrosión externa de sistemas de 

tuberías metálicas enterradas o sumergidas - Última revisión. 

 

Cronograma 

Generalidades  

La realización de la obra debe efectuarse apoyada en una cuidadosa planificación de 

los trabajos a realizar, los que a pesar de su diversidad deben mantener una absoluta 

coherencia en razón de la característica particular que presentan este tipo de obras, 

cuyo frente de trabajo al encontrarse desplazándose permanentemente obliga a 

cuidar que todo lo que va siendo realizado, asegure un alto grado de 

completamiento y confiabilidad. 

 

Estas circunstancias y la necesidad de que la obra tenga el ritmo de avance esperado, 

obliga a la realización de tareas previas al inicio efectivo de los trabajos 

consistentes entre otras en la liberación de la traza a seguir por el gasoducto, tarea 

muy relevante si se tienen en cuenta las dificultades que pueden provocar en 

cuanto a demoras e interrupciones de la obra, conflictos derivados de la falta de 

autorizaciones de paso a ser conferidas por particulares, organismos públicos o 

privados, etc. 

Debe tenerse en cuenta que la construcción de los gasoductos está íntimamente ligada 

a la explotación petrolífera y en consecuencia atrasos en su ejecución pueden 

implicar un importantes lucros cesantes. 

 Aspectos comprendidos  

 
Con carácter descriptivo puede decirse que los cronogramas de los gasoductos en 

general comprenden como mínimo los siguientes aspectos: 

 

a) Ingeniería de detalle 

b) Adquisición de materiales. 

c) Obtención de autorizaciones de paso. 

d) Adquisición de terrenos. 

e) Construcción de almacenes y obradores 

f) Movilización de equipos. 

g) Aprobación de procedimientos constructivos. 

h) Preparación de la pista. 
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i) Zanjeo 

j) Revestimiento anticorrosivo de la cañería. 

k) Transporte a obra y desfile de caños. 

l) Soldadura 

m) Construcción de obras civiles 

n) Montaje de equipos e instalaciones de superficie 

o) Parcheo. 

p) Tapado 

q) Pruebas 

r) Protección catódica. 

s) Conexionado. 

t) Puesta en marcha. 

 

DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA 

Estudios 

Se debe disponer de estudios relativos a: 

a) Lugar donde se ejecutará la obra, con el objeto de establecer las 

características y accidentes del terreno tales como desniveles, cruces de calles, 

caminos, senderos, vías férreas, zanjones naturales o desagües, etc. 

b) Zonas inundables con el objeto de definir los procedimientos a 

aplicar para asegurar la estabilidad de la cañería una vez instalada en la zanja. 

c) Resistividad del suelo, para definir la protección anticorrosiva y 

catódica correspondiente. 

d) Existencia de fundaciones de obras civiles y de instalaciones 

subterráneas que interfieran con las obras. 

e) Necesidad de realización de trabajos para el drenaje provisorio de 

cursos de agua que pudieran afectar la ejecución de las obras. 

f) Zonificación de la traza de los gasoductos, con el objeto de definir los 

correspondientes espesores de la cañería. 
g
)

 
Localización de válvulas seccionales de línea. 

Planos 

 
Se debe disponer de los siguientes planos : 

a) Planialtimetría del gasoducto. 

b) Cruces especiales. 

c) Detalles de la obra (preparación de pista, apertura de alambrados, 

gunitado, construcción y montaje de plantas de regulación de presión y de 

trampas de scrapers, de instalación de válvulas de bloqueo, etc.). 

d) De ubicación de propiedades privadas afectadas por las instalaciones. 

Procedimientos  

Incluyen los siguientes aspectos constructivos de la obra: 

a) Soldadura. 
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b) Revestimiento de cañerías 

c) Revestimiento de uniones soldadas en obra. 

d) Inspección radiográfica. 

e) Pruebas 

 

INSTALACIONES DE SUPERFICIE 

Trampas de scrapers 

Las trampas de scrapers se intercalan en los gasoductos con el objeto de posibilitar 

la inspección interna de las cañerías. 

 

Según su aplicación pueden ser de: a) impulsión, b) recepción y, c) mixtas.  

 

En el caso de su instalación sobre gasoductos troncales, las distancias entre 

trampas no debe superar los 150 km. 

Válvulas seccionales de línea 

En general son de paso total, aptas para trabajar enterradas, con dispositivos 

automáticos de corte por caída brusca de presión. 

 

El distanciamiento entre válvulas difiere según la clase de trazado. 

 
 

Plantas de Regulación de Presión  
 
Su construcción se realiza dando cumplimiento a lo establecido en las normas. 

 

Respecto a las localizaciones se tienen en cuenta aspectos relacionados con el 

impacto ambiental que podría derivarse de ruidos, eventuales venteos de gas a la 

atmósfera, emanaciones de odorante, etc. 

 

Estas plantas pueden ser del tipo aéreo o subterráneas.  

 

En general la aéreas se instalan en las puertas de la ciudad (City Gate) y regulan la 

presión del gas desde el valor de diseño del gasoducto, hasta el correspondiente a 

la de operación de los gasoductos de aproximación a las ciudades a que abastecen. 

 

Las plantas de regulación subterráneas interconectan los gasoductos de 

aproximación con las redes de distribución. 

 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

 

Trazado  
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Una vez definida la traza del gasoducto, ésta debe ser materializada sobre el 

terreno la que se puede establecer según las siguientes alternativas: 

 

a) A campo traviesa. 

b) Aprovechando la servidumbre de otros ductos. 

c) Dentro de zona de caminos. 

 

En el caso del tendido a campo traviesa, la traza queda materializa sobre el terreno 

mediante el estaqueado que realiza un equipo de topógrafos especializados, 

volcando sobre el mismo la información establecida a estos efectos en los planos 

de proyecto. 

 Estaqueado de la traza  

La definición de la traza sobre el terreno se realiza demarcando la poligonal 

establecida a esos efectos en los planos de proyecto, siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

 

a) Se colocan estacas de madera dura en puntos definitorios de la traza 

a distancias no mayores entre sí de 250 metros. 

b) Se procura que la ubicación de las estacas coincida con 

intersecciones de los alambrados divisorios de propiedades y cambios de 

dirección. 

Pista 

Se entiende por pista, a un camino de servicio de un ancho no inferior a 15 metros 

que debe ser construido en coincidencia con la traza del gasoducto, cuando esté 

previsto ubicarlo a campo traviesa. 

 

Este camino de servicio o pista, debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 

a) Será perfectamente transitable para uso vehicular en un ancho de 

por lo menos 6.00 metros. 

b) En el resto del ancho se debe efectuar un total desmalezamiento y 

nivelación, preparándose el terreno para las tareas de zanjeo, desfile de 

cañerías, soldadura, pruebas, etc., que será necesario realizar durante el 

transcurso de la obra. 

c) No afectar el libre escurr imiento de las aguas. 

d) Disponer de tranqueras en todos los alambrados divisorios de 

propiedades privadas que resulten afectadas por la traza del gasoducto. 

e) Contar durante la realización de los trabajos de una vía expedita 

para el desplazamiento de ambulancias y equipos de salvamento. 

 
 

Zanjeo 
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Una vez construida la picada se procede a excavar la zanja que alojará al 

gasoducto utilizando en general máquinas zanjadoras y retroexcavadoras para 

terrenos normales y escarificadoras y aún explosivos en caso de terrenos 

rocosos. 

 
Respecto al zanjeo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

a) El ancho de la zanja debe permitir el cómodo bajado de la cañería. 

Esto en general se logra haciendo a este valor, igual a aproximadamente el 

doble del diámetro del gasoducto a instalar. 

b) En cuanto a las profundidad de la zanja a excavar en terreno 

normal, será tal que asegure que la cañería quedará ubicada en todo momento 

con una tapada mínima (sobre el nivel del piso) de 0.80 m en trazados de Clase 

1 y 1.00 metro en trazados de Clase 2,3 y 4, 

c) En cruces especiales de ruta, vías ferroviarias, etc., la tapada debe 

ser superior a la de la establecida para terreno normal y en general del orden de 

los 2.00 metros. 

d) En terrenos rocosos las normas permiten disminuir la tapada de los 

gasoductos respecto de la establecida para terrenos normales llevándola a 0.45 

metros para trazados de Clase 1 y 0.60 metros para trazados de Clase 2,3 y 4. 

 

 
Distancias de seguridad 

 
La instalación de cañerías de transporte y distribución de gas en sus distintos 

diámetros y rango de presiones, debe ajustarse en cuanto a distancias mínimas de 

seguridad a lo dispuesto en las normas respectivas. 

 

La N.A.G. 100 establece estos valores en la Tabla 325 iii que se agrega en el 

anexo. 

 

Transporte de cañerías a la obra, carga y descarga. 

El transporte de cañerías a la obra debe realizarse cumpliendo con lo establecido 

en los documentos elaborados al respecto en cada proyecto, debiendo ser 

estibadas correctamente y evitar daños a la protección anticorrosiva, durante la 

carga, traslado y descarga. 

Desfile y alineación de la cañería 

 
Los caños deben descargarse en la picada, de modo de evitar un segundo 

transporte, disponiéndoselos paralelamente a la zanja, listos para ser soldados entre 

sí. 

“Double jointer” 
 

Dado que la velocidad de avance de la obra está dada por la soldadura del primer 

caño, y siendo este parámetro extremadamente importante para la economía del 
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proyecto, se procede a realizar la operación llamada de ―double jointer‖, que consiste 

en soldar en obrador dos tamos de cañería entre sí y transportarlos a obra en en 

tramos de 24 metros en lugar de 12 metros. 

 

Este procedimiento utilizado en obras que utilizan cañerías de diámetros de 10‖ o 

mayores, permite duplicar la velocidad de avance de la obra. 

 
Curvado 

Para salvar diferencias altimétricas(desniveles) y altimétricas (cambios de dirección), 

en muchos casos deben utilizarse curvas prefabricadas, cuyo radio no puede ser 

inferior al necesario para el pasaje de ―scrapers‖. 

 

Esta permitido curvar cañerías en obra utilizando máquinas curvadoras. 

Protección anticorrosiva 
 

Existen diferentes tipos de protección anticorrosiva, estando en al actualidad muy 

extendido el uso de ―polietileno extruido tricapa‖, para cañerías de conducción y 

mantas termocontraibles para la zona de las uniones soldadas. 

 

El ―polietileno extruido tricapa‖ consiste en: a) una película de resina epoxi en polvo 

de 50 micrones de espesor como mínimo aplicada por medios electrostáticos, b) 

una película de terpolímero destinado a asegurar la adherencia entre la primera y 

tercer capa, de espesor mínimo 300 micrones, aplicada por extrusión y c) una capa 

de polietileno aplicada por extrusión. 

 
 

Pintura 
 

Las cañerías que se instalan aéreas y todas las partes metálicas de instalaciones de 

superficie se pintan con pintura epoxi de bajo contenido de solventes. 

 
El espesor mínimo debe ser de 400 micrones. 

Protección catódica 
 

Los criterios a seguir resultan de estudios particulares para cada caso, para lo cual 

se deben realizar en correspondencia con la traza del gasoducto, mediciones de la 

resistividad del terreno a dos profundidades (un metro y dos metros), cada 250 

metros. 

 

Es frecuente la utilización de ánodos galvánicos de Mg o Zn conectados a la cañería 

mediante cajas de medición de potencial. 

 

Soldadura 
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Los trabajos de soldadura se realizarán siguiendo los procedimientos establecidos 

en los documentos de la obra. 

 

Estos documentos deben respetar lo establecido en la Norma API 1104 y el Código 

ASME - Sección IX . 

 
 
Bajado de la cañería y tapado 

 
Una vez soldada la cañería, protegidas las uniones soldadas y verificado el estado 

del revestimiento, se procede a bajar la cañería a la zanja cuidando de no dañarlo 

durante esta operación. 

El fondo de la zanja no deberá contener ningún tipo de material que pudiera dañar la 

protección anticorrosiva de la cañería. 

 

Debe asegurarse que la primera capa del tapado quede constituida por tierra fértil 

separada durante el zanjeo. 

Cruces de rutas, ríos, etc. 

Se realizan de acuerdo a lo establecido en cada caso en los documentos de la obra, 

en los que se atenderán los requerimientos de los organismos responsables de su 

control. 

 

Resumen de las características constructivas 
 

Todas estas características mencionadas anteriormente son las que se deben tener en 

cuenta al momento de analizar una red de distribución de gas natural, de lo que se 

desprende que existe una gran complejidad técnica para la construcción de estas redes, 

ya que las mismas deben poseer las medidas básicas de seguridad que contempla la 

normativa aplicable. 
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Relevamiento del suministro de Gas Natural 
 

La producción de gas natural, al ser este un recurso no renovable depende 

principalmente de los esfuerzos que se realicen en la exploración de nuevos 

yacimientos en el territorio nacional. 

 

Una medida técnica que se utiliza habitualmente es relacionar el consumo actual de 

gas natural con las reservas probadas de un país, así de esta manera se puede 

dimensionar cuantos años de consumo se pueden abastecer con los recursos actuales. 

 

Este índice generalmente se presta a confusión ya que de su interpretación no debe 

leerse que solamente existen x años de suministro, y después se agota el recurso, sino 

que refleja una situación técnica en donde cada país establece cuales son los esfuerzos 

que debe realizar en exploración para mantener el índice que técnicamente le es 

óptimo. 

 

Lo que si genera una señal de alarma es cuando este índice expresado en años de 

reservas empieza a disminuir significativamente, tal es el caso de la Argentina, como 

puede comprobarse en el gráfico siguiente. 

 

Producción Actual 
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Reservas Probadas Reservas / Producción (años) Producción

 
Fuente: Secretaría de Energía 

 

En los últimos años las Reservas/Producción han ido disminuyendo por varios 

factores, entre los que se encuentran un aumento significativo del consumo, ligado 

este principalmente al aumento del PBI, y un esfuerzo en exploración que no ha 

acompañado a ese crecimiento. 

 

Estos factores han redundado en una disminución de los años de reservas hasta 

situarse en aproximadamente 7 años para el caso del gas natural. 

 

Como se dijo anteriormente este índice puede modificarse sustancialmente, ante por 

ejemplo un descubrimiento de reservas significativo, ya que esto aumentaría el 

numerador del índice. 

 

Si bien este índice no es rápidamente modificable dado que depende mucho del riesgo 

geológico del país en cuestión, existen medidas que pueden tomarse para suplir la 

falta de suministro temporal. 

 

Para cubrir los picos de demanda tanto de usuarios industriales como residenciales, el 

estado argentino opto por la importación de Gas Natural Licuado (GNL) el cual es 

transportado en barcos e ingresado al sistema de transporte argentino. 

 

De esta manera se generan opciones de abastecimiento independientes al gas 

proporcionado por las cuencas productivas. 

 

A continuación puede verse un cuadro con los volúmenes y la cantidad de buques 

contratados desde el año 2008.  
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Año Volumen Proyectado

Contratados Despachados Pendientes Millones de m3

2008 6 6             -   480

2009 11 10 1 880
2010 15  7+1 (2009) 8 1200

Cantidad de Buques

 
Fuente: TGS 

  

Producción Proyectada 
 

En cuanto a la proyección de la producción de gas natural, como se dijo anteriormente 

existen muchas variables que la determinan, como ser de tipo tecnológico, las cuales 

generan que se aumenten los volúmenes de reservas por la capacidad técnica de poder 

extraerlas. 

 

Otra variable a considerar es la referida a nuevos descubrimientos y exploración en 

áreas marginales, como así también el precio del fluido, ya que se considera que es 

una reserva cuando es comercialmente viable para ser explotada.   

 

Dado que existen muchas variables que determinan los niveles de producción, para la 

proyección se optó por mantener la línea tendencial de crecimiento de la misma, 

analizando los datos desde 1971, la cual es evidentemente creciente, si bien en los 

últimos años registró una caída. 

 

Independientemente de las fluctuaciones que pueda registrar la producción de gas 

natural, el sistema de transporte debe estar dimensionado para transportar la cantidad 

de gas natural que abastezca la demanda, y la misma ante restricciones en la 

producción puede ser complementada con importaciones, ya sea mediante buques de 

GNL, para cubrir los picos como así también mediante medidas a más largo plazo 

como puede ser la importación de gas natural desde Bolivia, como se verá más 

adelante 

 

A continuación se muestra un gráfico con la mencionada proyección, con tres 

escenarios, en los cuales en uno de ellos se precisaría de la asistencia de 

importaciones: 
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Proyección de la Producción de Gas Natural
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Otro determinante de la producción, es el marco legal en donde está inmersa la 

actividad, por lo que en el apartado siguiente se describirá alguna de las características 

principales de los aspectos normativos de la misma. 

 

Análisis de los aspectos Regulatorios del Sector 
 

En este apartado se tratara brevemente la normativa aplicable a la exploración y 

explotación de hidrocarburos haciendo hincapié en lo referente a la concesión de áreas 

para la extracción de petróleo y gas, para ello el marco general aplicable es la Ley de 

Hidrocarburos, que está vigente desde 1967, y que fuera modificada recientemente 

por la ―Ley Corta‖, en cuanto a la participación de las provincias en los procesos de 

licitación y de manejo de las áreas en lo relativo al canon petrolero. 

 La Ley de Hidrocarburos 17.319 (LH), que se encuentra vigente desde 1967 con 

algunas modificaciones, (la llamada ―ley corta‖, modificó a fines del año 2006 

algunos puntos), tiene su fundamento en la facultad constitucional del Congreso 

Nacional (antes art. 67 inc. 11, hoy  art.75 inc 12) para dictar los códigos llamados de 

fondo, entre ellos el de Minería. Por lo tanto, la LH es una ley básicamente minera y 

tendrá al Código de Minería como cuerpo supletorio de normas. Sin embargo, la LH 

contiene algunas pocas pero importantes normas sobre la comercialización de 

hidrocarburos, pensadas para casos excepcionales, pero que sirvieron para estatizar y 

regular en forma creciente y permanente, la refinación y la venta de combustibles. 

En cuanto al discutido tema de la propiedad de los yacimientos, la LH siguió  las 

pautas de su antecesora, la Ley 14.773, sancionada a iniciativa del gobierno del Dr. 

Frondizi, que transfirió al gobierno nacional la propiedad minera de todos los 

yacimientos de hidrocarburos que hasta ese momento eran propiedad de las 

Provincias.  Vale destacar que el concepto de propiedad o titularidad minera según el 
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Código es un concepto diferente y más restringido que el de propiedad civil.  El 

Código de Minería establece que el Estado , sea nacional o provincial, no puede 

explotar los yacimientos de su ―propiedad‖ sino que solamente puede otorgarlos en 

concesión a  cambio del pago de la regalía o canon minero.  La LH, se apartó de este 

principio permitiendo la exploración y explotación de los hidrocarburos al estado 

Nacional a través de sus empresas YPF y Gas del Estado. 

Con el acceso al poder del Presidente Menem se concretó un viejo anhelo de las 

provincias como era el obtener la devolución de la propiedad minera de los 

yacimientos hidrocarburíferos.  Ello se produce en 1992 con la sanción de la Ley 

24.145 también conocida como de privatización e YPF.  Esta última ley creó una 

comisión en la que participaron el gobierno nacional (Ejecutivo y Legislativo) y las 

provincias petroleras, cuyo cometido fue elaborar un proyecto de modificación de la 

LH al solo efecto de adaptarla a los cambios producidos por el PEN en la nueva 

política petrolera. 

Si bien la LH fue sancionada por un gobierno económicamente liberal como el del 

Gral. Onganía, el carácter militar del mismo y las ideologías de la época hicieron que 

esta ley contuviera elementos de corte intervencionista y estatista que años más tarde 

se potenciarían para justificar políticas de total regulación y estatización del mercado 

de los hidrocarburos. 

El fracaso de la apertura exploratoria de 1967 fué consecuencia de que, al momento 

de sancionarse la LH, las áreas más promisorias para la exploración de hidrocarburos 

quedaron reservadas para YPF. 

En 1971 con el Gral.  Lanusse en el gobierno, cambia la política sin modificar la LH y 

se otorga a YPF y a Gas del Estado el monopolio de la exploración y producción de 

los hidrocarburos en la Argentina.  Esta política es profundizada por el gobierno 

peronista de 1973 y culmina en 1974 con la nacionalización de todas las estaciones de 

servicio de las empresas privadas. 

En 1978 durante el gobierno militar del Gral. Videla se produce una inflexión en el 

proceso de estatización y se dicta una Ley, la 21.778, que en realidad podría haber 

sido un decreto reglamentario de los artículos 11 y 96 de la LH.  Dicha ley permite 

que YPF acuerde con empresas privadas los llamados Contratos de Riesgo. 

A partir de 1985 y bajo el gobierno el Dr. Alfonsín, y ante la evidente 

descapitalización de YPF, se produce otra vuelta de tuerca en dirección a la 

privatización. Sin modificar tampoco la LH, se sancionan los decretos 1443/85 y 

623/87 que dieron origen al ―Plan Houston‖.  Se introdujeron allí algunas diferencias 

a los Contratos de Riesgo anteriores y se convocó al capital privado en una generosa 

apertura de áreas de exploración. 

Bajo el gobierno del Dr. Menem, las leyes de emergencia económica y de reforma del 

estado dictadas en 1989 completaron con audacia un proceso que se venía insinuando 

tímidamente.  En función de esas leyes se dictan los llamados decretos de 

―desregulación petrolera‖  : 1212/89, 1055/89, 1589/89 y 2411/91. 

Curiosamente todas las políticas petroleras desde 1967 a la fecha de sanción de la 

―Ley Corta‖, se hicieron sin modificar una coma de la LH incluyendo los decretos de 

desregulación petrolera antes citados, que remiten a la LH como piedra basal de la 

nueva política petrolera. 
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La Desregulación 

 

La LH es una ley que, básicamente, establece un mercado de hidrocarburos 

completamente desregulado y de allí que los decretos desregulatorios hayan sido una 

vuelta a la letra y al espíritu de la misma.  Sin embargo, la LH también contiene tres 

artículos que han servido para fundamentar todas las políticas regulatorias pasadas.  

Estos artículos son: 1) El Art. 3 que fija como objetivo de la política petrolera el 

autoabastecimiento del país y, simultáneamente, el mantenimiento de las reservas, 2) 

el extenso Art. 6, que permite al Gobierno, en circunstancias ―excepcionales‖ (que 

luego fueron la regla), fijar precios para el crudo, el gas natural y todos los productos 

derivados; prohibir las exportaciones y otras restricciones  similares y 3) el Art. 7, que 

permite al Poder Ejecutivo regular las importaciones de acuerdo con los principios de 

los Artículos 3 y 6. 

La privatización de la industria petrolera llevada a cabo por este gobierno ha tenido 

dos etapas claramente diferenciadas.  La primera, contenida en los decretos de 

desregulación, promovió: a) La venta de las áreas marginales de YPF a la industria 

privada y la entrega de otras áreas aún menos productivas a las Provincias, b) La 

asociación de YPF con empresas privadas en las llamadas áreas centrales que fueron 

siete en total y, c) La reconvernsión de los contratos de obras y servicios incluyendo 

los contratos de riesgo del Plan Houston entre YPF y empresas privadas en 

concesiones o permisos de exploración bajo la LH. 

La segunda etapa es la iniciada con la sanción e la Ley 24.076 del marco regulatorio 

del gas y de la Ley 24.145 de privatización de YPF que culminan con la venta de la 

mayoría de sus acciones en el mercado local e internacional. 

Los cambios de importancia a partir de ese período fueron los siguientes: 

Constitución Nacional-Art. 124 (Reforma de 1994): ―Corresponde a las provincias el 

dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio‖. 

Decreto 546/03: 

Reconoce a los Estados Provinciales el derecho a otorgar permisos de exploración y 

concesiones de explotación, almacenaje y transporte de hidrocarburos en sus 

respectivas jurisdicciones. 

Los permisos de exploración y concesiones de explotación y de transporte de 

hidrocarburos otorgados por el PEN sobre áreas o yacimientos localizados en las 

Provincias, continuarán en jurisdicción nacional hasta el dictado de la ley 

modificatorio de la Ley 17.319. 

 

La Estabilidad Jurídica y Tributaria 

Respecto de la estabilidad jurídica, las concesiones otorgadas durante el proceso de 

privatización antes descrito deben ver consolidados sus títulos en los mismos términos 

con que fueron otorgados aún cuando se puedan perfeccionar las condiciones de 

otorgamiento para casos futuros.   
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Respecto de la estabilidad tributaria, debe recordarse que la LH contiene una sección 

6ta. (sexta) referida a tributos.  El este régimen especial de impuesto a las ganancias 

creado por la LH ha sido derogado en los decretos de concesión de áreas de 

explotación y por el 2178/91 más conocido como ―Plan Argentina‖ y dictado para 

promover la tan necesaria exploración futura de hidrocarburos.   

Consecuentemente, a todos los nuevos permisionarios y concesionarios se les aplica el 

régimen general de impuesto a las ganancias.  Esto es así porque : a) si se hubiera 

aplicado el régimen impositivo especial de la LH que es más gravoso que el régimen 

general menos empresas estarían ofertando hoy por las áreas de exploración del Plan 

Argentina, b) también hubieran sido menores las ofertas por las áreas marginales y 

centrales ofrecidas por YPF y, c) porque las empresas extranjeras tendrían dificultades 

para acreditar el impuesto especial a las ganancias creado pro la LH, ante sus fiscos de 

origen, especialmente el de los Estados Unidos. 

Un punto que resultara de suma importancia para atraer capitales a la exploración y 

explotación de hidrocarburos es la garantía de estabilidad tributaria que está 

contemplada en el Artículo 56 de la LH y que estuvo presente en toda la legislación 

de hidrocarburos anterior: Art. 12 del Dec. 1443/85 llamado Plan Houston, Art. 156 

de la Ley 21.778 de Contratos de Riesgo y Art. 403  del Código de Minería según  la 

modificación de la Ley 12.161. 

Diversas formas contractuales 

 

Exploración y explotación de hidrocarburos 

• Contratos de servicios 

La empresa provee servicios al Estado; el contratista puede o no asumir el riesgo de la 

exploración. 

• Production sharing contracts 

La empresa y el gobierno se distribuyen la producción sobre la base de una formula 

convenida. Asociación. 

• Concesión 

Se confiere el derecho de aprovechar en forma exclusiva los yacimientos de 

hidrocarburos que existan en los lotes que componen el área correspondiente. 

Permiso de Exploración 

• Confiere el derecho exclusivo de ejecutar todas las tareas que requiera 

la búsqueda de hidrocarburos dentro del perímetro delimitado por el permiso; 

• Derecho a obtener una concesión de explotación; 

• Derecho a efectuar trabajos de exploración y perforación de pozos 

exploratorios; construir y emplear las vías de transporte y comunicación y los 

edificios o instalaciones que se requieran; 
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• La adjudicación de un permiso obliga a deslindar el área en el terreno, 

a realizar los trabajos necesarios para localizar hidrocarburos con la debida 

diligencia y de acuerdo con las técnicas más eficientes y a efectuar las 

inversiones mínimas a que se haya comprometido para cada uno de los 

períodos que comprenda. 

• Plazos: a establecerse en cada concurso, con los siguientes máximos: 

• Plazo básico: 

• 1 Período 4 años 

• 2 Período 3 años 

• 3 Período 2 años  

• Off shore +1para cada período 

• Prórroga: 5 años 

• Reversión del 50 % de la superficie. 

• En caso de descubrimiento: 

• Denuncia a la Autoridad de Aplicación – 30 días; 

• Solicitud de Concesión de Explotación – 30 días desde la 

determinación que el yacimiento descubierto es comercialmente 

explotable; 

• Otorgamiento de la concesión de explotación – 60 días. 

• El otorgamiento de la concesión no comporta la caducidad de los 

derechos de exploración sobre las áreas que al efecto se retengan, 

durante los plazos pendientes. 

 

Plan Argentina - Decreto 2178/91  

 

Otorgamiento de Permisos de Exploración 

• Objetivos: 

– Incrementar los niveles de reservas de hidrocarburos; 

– Reactivación de la industria, exploración en todo el territorio nacional 

y plataforma continental; 

– Aperturas periódicas de ofertas para Permisos de Exploración y 

solicitudes de reconocimiento superficial; 

– Agilidad y economía en el proceso licitatorio; 
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– Libre disponibilidad de hidrocarburos. 

• Concurso Público Internacional para seleccionar empresas con el objeto de ser 

adjudicatarias de derechos exclusivos para la exploración y eventual explotación y 

desarrollo de hidrocarburos; 

• Areas involucradas (Off Shore – Enarsa – Provincias) 

• Presentación de ofertas: 

– Sobre A: antecedentes 

– Sobre B: Unidades de Trabajo & Tiempo     G = U +(K / T) 

• Permisos de Exploración: 

– Períodos; prórroga (4 años); 

– Compromisos de trabajos; (Mín. 1° 150 ut / 2° 150 ut + Pozo / 3° Pozo) 

– Reversiones parciales; 

– Pago de canon. 

• Derecho a solicitar concesiones de explotación. 

• Aplicación de la Ley 17.319 a los permisos y concesiones que se otorguen. 

 

Concesión de explotación 

 

• Confiere el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de 

hidrocarburos que existan en las áreas comprendidas; 

• Autoriza a realizar: 

– Dentro de los límites de la concesión los trabajos de búsqueda y 

extracción de hidrocarburos conforme a las más racionales y eficientes 

técnicas; 

– Dentro y fuera de tales límites, aunque sin perturbar las 

actividades de otros concesionarios o permisionarios, a construir y 

operar plantas de tratamiento y refinación, sistemas de comunicaciones 

y de transporte generales o especiales para hidrocarburos, edificios, 

depósitos, campamentos, muelles, embarcaderos y, en general, 

cualquiera otras obras y operaciones necesarias para el desarrollo de 

sus actividades. 

• Todo concesionario está obligado a efectuar, dentro de plazos 

razonables, las inversiones que sean necesarias para la ejecución de los 

trabajos que exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por la concesión, 

con arreglo a las más racionales y eficientes técnicas y en correspondencia con 

la característica y magnitud de las reservas comprobadas, asegurando la 



 - 51 - 

máxima producción de hidrocarburos compatible con la explotación adecuada 

y económica del yacimiento y la observancia de criterios que garanticen una 

conveniente conservación de las reservas. 

• Presentación de programa de desarrollo y compromisos de inversión 

(90 días de la declaración + revisión periódica) 

• Plazo: 25 años + Explo. No usada   + 10 años de prorroga 

• Superficie del lote: debe coincidir lo más aproximadamente posible 

con todo o parte de trampas productivas de hidrocarburos comercialmente 

explotables. 

• Obligación de mensura. 

• La autoridad de aplicación vigilará el cumplimiento por parte de los 

concesionarios de las obligaciones que esta ley les asigna (SE - Grupo de 

Control Art.31) 

• La reversión total o parcial al Estado de uno o más lotes de una 

concesión de explotación comportará la transferencia a su favor, sin cargo 

alguno, de pleno derecho y libre de todo gravamen, de los pozos respectivos 

con los equipos e instalaciones normales para su operación y mantenimiento y 

de las construcciones y obras fijas y móviles incorporadas en forma 

permanente al proceso de explotación en la zona de la concesión. 

• Se excluyen de la reversión los equipos móviles no vinculados 

exclusivamente a la producción del yacimiento y todas las demás instalaciones 

relacionadas con la industrialización y comercialización. 

 

Otras obligaciones generales 

• Realizar todos los trabajos que por ley les correspondan, observando 

las técnicas mas modernas, racionales y eficientes; 

• Adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños a los 

yacimientos, con motivo de la perforación, operación, conservación o 

abandono de pozos; 

• Evitar cualquier desperdicio de hidrocarburos; se responde por los 

daños causados por culpa o negligencia; 

• Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas por las practicas 

aceptadas en la materia, a fin de evitar siniestros de todo tipo; 

• Adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir los perjuicios a las 

actividades agropecuarias, a la pesca y a las comunicaciones, y a los mantos de 

agua que se hallaren durante las perforaciones; 

• Cumplir las normas reglamentarias nacionales, provinciales, y 

municipales.  [Patrimonio mínimo] 
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• Acuerdo de compraventa - Farm-in / Farm-out 

• Autorización previa del Poder Ejecutivo (Nacional o Provincial, según 

el caso); 

• Minuta de escritura de cesión; 

• Decisión Administrativa aprobatoria; 

• Libre deuda (tributos de toda clase ?); 

• Escritura Pública de Cesión; 

• Registro ante la Autoridad. 

Otras normas de importancia 

 

• 1989 - La Desregulación petrolera: 

– Dec. 1055/89: Privatización de determinadas áreas. Devolución 

de áreas secundarias al Estado Nacional. Libre disponibilidad de la 

producción para contratos Plan Houston. Participación de las 

provincias. 

– Dec. 1212/89: Desregulación del sector. Eliminación de cuotas 

de crudo. Reconversión de contratos de explotación. Régimen 

transitorio de provisión de crudo. Sendero de precios del gas natural. 

Libre instalación de capacidad adicional de refinación y bocas de 

expendio. Libre titularidad de bocas de expendio. Libre disponibilidad 

de divisas. Fijación de precios de transporte por parte de la Secretaría 

de Energía. 

• 1989 - La Desregulación petrolera: 

– Dec. 1589/89: Libre disponibilidad de hidrocarburos. 

Exportación e importación de hidrocarburos. Libre disponibilidad de 

divisas (70/30). Fijación de precios de transporte por parte de la 

Secretaría de Energía. 

• 1991 - Dec. 2178/91 – Plan Argentina: Objetivos básicos: 

incrementar las reservas. Fomentar la exploración en el continente y 

plataforma continental. Mayor acceso a permisos de exploración y 

reconocimiento superficial. Libre disponibilidad de hidrocarburos. Beneficios 

del Decreto 1589/89. 

• 1991 – Decreto 2411/91 – Reconversión de contratos: Autoriza a 

YPF a negociar y convertir en permisos de exploración y concesiones de 

explotación los contratos que hubiera celebrado bajo la Ley 21.778 (Contratos 

de Riesgo), Decreto 1.443/85 (Plan Houston), y de otros contratos en los que 

estuviere obligado a recibir la producción de hidrocarburos. [Actas Acuerdo] 

• 1992 - Ley 24.145 – Federalización de Hidrocarburos. 

Transformación y privatización de Y.P.F.: Transfiera a las Provincias el 
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dominio sobre los hidrocarburos que se encuentran en sus territorios (salvo los 

permisos y concesiones ya vigentes). Otorga permisos de exploración y 

concesiones de explotación y transporte a YPF. Privatización de YPF. 

• 2003 -Decreto PEN 546/03: 

– reconoce a los Estados Provinciales el derecho a otorgar 

permisos de exploración y concesiones de explotación, almacenaje y 

transporte de hidrocarburos en sus respectivas jurisdicciones. 

– Los permisos de exploración y concesiones de explotación y de 

transporte de hidrocarburos otorgados por el PEN sobre áreas o 

yacimientos localizados en las Provincias, continuarán en jurisdicción 

nacional hasta el dictado de la ley modificatorio de la Ley 17.319. 

 

La Emergencia de Abastecimiento 2002-2006 

• Afectación de la libre disponibilidad de la producción: 

– Restricciones a la exportación de crudo y líquidos; 

– Restricciones a la exportación de gas natural; 

– Redireccionamiento de la producción de gas natural; 

– Acuerdos varios entre el Gobierno y Empresas: 

• Crudo 

• GLP Redes 

• GLP Social 

• Sendero de Precios Gas Natural 

 

 

Ley Nº 26.197 La “Ley Corta”  

 

La llamada ―Ley Corta‖, sancionada el 6 de diciembre de 2006, fue la última ley 

dictada sobre hidrocarburos y sus principales características serán descriptas a 

continuación. 

Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la 

República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio 

inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según 

el ámbito territorial en que se encuentren. 



 - 54 - 

Pertenecen al Estado nacional los yacimientos de hidrocarburos que se hallaren a 

partir de las DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas 

por la Ley Nº 23.968, hasta el límite exterior de la plataforma continental. 

Pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se 

encuentren en sus territorios, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas 

hasta una distancia de DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base 

establecidas por la Ley Nº 23.968. 

Pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los yacimientos de hidrocarburos 

que se encuentren en su territorio. 

Pertenecen a la provincia de Buenos Aires o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

según corresponda a sus respectivas jurisdicciones, los yacimientos de hidrocarburos 

que se encuentren en el lecho y el subsuelo del Río de la Plata, desde la costa hasta 

una distancia máxima de DOCE (12) millas marinas que no supere la línea establecida 

en el artículo 41 del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo y de 

conformidad con las normas establecidas en el Capítulo VII de ese instrumento. 

Pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 

aquellos yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en su territorio, incluyendo 

los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de DOCE (12) millas 

marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley Nº 23.968, 

respetando lo establecido en el Acta Acuerdo suscrita, con fecha 8 de noviembre de 

1994, entre la referida provincia y la provincia de Santa Cruz. 

A partir de la promulgación de la ley, las provincias asumen en forma plena el 

ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de 

hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios y en el lecho y 

subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas, quedando transferidos de pleno 

derecho todos los permisos de exploración y concesiones de explotación de 

hidrocarburos, así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación 

de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado nacional en uso de sus facultades, 

sin que ello afecte los derechos y las obligaciones contraídas por sus titulares. 

Las regalías hidrocarburíferas correspondientes a los permisos de exploración y 

concesiones de explotación de hidrocarburos en vigor al momento de entrada en 

vigencia de la presente ley, se calculan conforme lo disponen los respectivos títulos 

(permisos, concesiones o derechos) y se abonan a las jurisdicciones a las que 

pertenezcan los yacimientos. 

El ejercicio de las facultades como Autoridad Concedente, por parte del Estado 

nacional y de los Estados provinciales, se desarrollará con arreglo a lo previsto por la 

Ley Nº 17.319 y su reglamentación y de conformidad a lo previsto en el Acuerdo 

Federal de los Hidrocarburos. 

El diseño de las políticas energéticas a nivel federal será responsabilidad del Poder 

Ejecutivo nacional. 

El Poder Ejecutivo nacional y las provincias acordarán la transferencia a las 

jurisdicciones locales de todas aquellas concesiones de transporte asociadas a las 
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concesiones de explotación de hidrocarburos que se transfieren en virtud de la 

presente ley. 

El Poder Ejecutivo nacional será Autoridad Concedente, de todas aquellas facilidades 

de transporte de hidrocarburos que abarquen DOS (2) o más provincias o que tengan 

como destino directo la exportación. Deberán transferirse a las provincias todas 

aquellas concesiones de transporte cuyas trazas comiencen y terminen dentro de una 

misma jurisdicción provincial y que no tengan como destino directo la exportación. 

El Estado nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias, en su 

carácter de Autoridades Concedentes, determinarán, mediante los instrumentos que 

resulten necesarios y suficientes en cada jurisdicción, sus respectivas Autoridades de 

Aplicación, a las que se asignará la totalidad de lo recaudado en concepto de cánones 

de exploración y explotación, aranceles, multas y tasas. 

A partir de la promulgación de la presente ley, y a los efectos de dar cumplimiento a 

lo dispuesto en los artículos precedentes, el Estado nacional y las provincias 

productoras llevarán a cabo las acciones tendientes a lograr un Acuerdo de 

Transferencia de Información Petrolera que incluirá, entre otros términos, lo 

siguiente:  

a) La transferencia de legajos, planos, información estadística, datos primarios, 

auditorias, escrituras y demás documentación correspondiente a cada área transferida 

sujeta a permisos de exploración o concesiones de explotación en vigencia o que 

hayan sido revertidas al Estado nacional. 

b) La transferencia de toda la documentación técnica, de seguridad y ambiental de las 

concesiones de transporte objeto de transferencia. En este caso la Secretaría de 

Energía transferirá, a cada jurisdicción, las auditorías de seguridad, técnicas y 

ambientales, que la normativa en vigencia establece para cada una de las áreas 

involucradas, con sus respectivos resultados, cronogramas de actividades, y 

observaciones. 

c) los procedimientos para la transferencia de todo tipo de expedientes en curso de 

tramitación, cualquiera fuera su naturaleza y estado. 

d) El estado de cuenta y conciliación de acreencias por los cánones correspondientes a 

cada área. 

e) El listado de obligaciones pendientes por parte de los permisionarios y/o 

concesionarios que sean relevantes frente al hecho de la transferencia. 

f) Las condiciones ambientales correspondientes a cada área y/o yacimiento. 

Las provincias, como Autoridad de Aplicación, ejercerán las funciones de contraparte 

de los permisos de exploración, las concesiones de explotación y de transporte de 

hidrocarburos objeto de transferencia, estando facultadas, entre otras materias, para: 

(I) ejercer en forma plena e independiente las actividades de control y fiscalización de 

los referidos permisos y concesiones, y de cualquier otro tipo de contrato de 

exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por el Estado 

nacional; (II) exigir el cumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales que 

fueran de aplicación en materia de inversiones, explotación racional de los recursos, 
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información, y pago de cánones y regalías; (III) disponer la extensión de los plazos 

legales y/o contractuales; y (IV) aplicar el régimen sancionatorio previsto en la Ley 

Nº 17.319 y su reglamentación (sanciones de multa, suspensión en los registros, 

caducidad y cualquier otra sanción prevista en los pliegos de bases y condiciones o en 

los contratos). 

 

 

Análisis de la Estructura Tarifaria 
 

 

Durante el decenio 1990/1999, las ampliaciones de la red de infraestructura del gas se 

financiaban con una porción de la tarifa (denominada ―factor K‖) y se ejecutaban en 

ámbito privado, con la regulación del ENARGAS. El ente regulador era el encargado 

de analizar la procedencia de las obras, establecer su factibilidad, su traza, etc. 

 

Cuando se alteró el régimen de la convertibilidad y devino un cambio en las tarifas ya 

que se discontinuó la liquidación del citado factor K.  

Con el crecimiento de la actividad económica y el incremento de la demanda de gas 

por redes, resultó necesario adoptar una metodología de financiamiento de las 

ampliaciones en reemplazo del citado  factor.  

 

Cabe destacar que, según la Ley Nº 24.076, la responsabilidad por las obras de  

ampliación no recaía en las licenciatarias en la medida en que no fuesen cubiertas con  

las tarifas.  

 

A partir de 2003, las ampliaciones de transporte se abordaron a través de fondos 

fiduciarios,  financiados con cargos tarifarios específicos a pagar por los usuarios. 

 

La Secretaría de Energía, es la encargada de visualizar  la calificación de proyectos de 

ampliación, previo análisis y evaluación  del ENARGAS. También es competencia de 

la Secretaría de Energía, intervenir en el  proceso de selección de contratistas de obra 

por sí o a través de un tercero designado  por la misma.  

 

Por su parte, las Licenciatarias en cuyo ámbito se ejecuten las obras deberán tomar a 

su cargo la elaboración del proyecto, el control de los materiales, la dirección técnica,  

la habilitación y la ulterior operación y mantenimiento de las instalaciones.  

 

Las obras de ampliación hasta aquí citadas, se refieren básicamente a ―loops‖ (tramos  

de tubería que se ponen en paralelo al gasoducto principal, para poder satisfacer la 

demanda de usuarios del sector donde se realiza, con un nivel de presión adecuado) y 

a plantas de compresión adicional (infraestructura montada para comprimir el gas, 

previo a ingresar en el gasoducto y descomprimir después para satisfacer una 

demanda determinada). 

 

El procedimiento consistió en determinar a través de concursos abiertos, la demanda 

adicional que los usuarios estarían dispuestos a absorber, de concretarse las obras de 

ampliación.  
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Los usuarios que se adjudican tales incrementos de demanda, son los que 

comprometen aportes para pagar las obras que se repagan con cargos tarifarios que 

ingresan a uno o más fondos fiduciarios, estableciéndose taxativamente que el Estado 

Nacional no efectuará ningún aporte a tales fideicomisos. 

 

La finalidad que se persigue para encarar las obras es distinta según el tipo de 

ampliación de que se trate.  

 

Aquellas encaradas por las licenciatarias – TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE 

y TRANSPORTADORA GAS DEL SUR tienen un objetivo económico: son 

necesarias para incrementar la oferta de gas en condiciones satisfactorias para cubrir 

la demanda creciente y favorecer el incremento de la producción.  

 

En cambio, las ampliaciones regionales generalmente son identificables con un fin 

social: se encaminan a proveer el servicio de gas natural a aquellas comunidades en 

las que no llega la red. 

Todo esta metodología se sustenta normativamente en el artículo 1º de la Ley Nº 

25.561, el cual declara la emergencia pública en materia social, económica, 

administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo Nacional 

facultades expresamente determinadas, hasta el 10 de diciembre de 2003, entre las que 

se encuentra, conforme a lo dispuesto en sus artículos 8º y 9º, la autorización para 

renegociar contratos celebrados por la Administración Pública bajo normas de 

derecho público. 

En particular, el artículo 9º de la precitada ley dispone que en el caso de la 

renegociación de los contratos que tienen por objeto la prestación de servicios 

públicos deberán tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de 

las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; 2) 

la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos 

contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; 4) la 

seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas. 

La facultad de renegociación de los contratos de servicios públicos precitada fue 

sucesivamente prorrogada hasta que la Ley Nº 26.204 extendió su vigencia hasta el 31 

de diciembre de 2007. 

Como consecuencia de ello, el Poder Ejecutivo Nacional, actuando en el marco de la 

emergencia pública declarada, emitió el Decreto Nº 180/04 cuyo artículo 1º crea el 

fondo fiduciario para atender inversiones en transporte y distribución de gas, el que se 

constituirá en el ámbito de las licenciatarias de esos servicios y será un patrimonio de 

afectación específico del sistema de gas. 

Asimismo, el citado artículo establece como objeto exclusivo de dicho fondo a la 

financiación de obras de expansión con el objetivo principal de promover la 

competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural y alentar 

inversiones para asegurar el suministro a largo plazo -conforme lo establecido por el 

inciso b) del artículo 2º de la Ley Nº 24.076-. 

Por su parte, el artículo 2º del Decreto mencionado aclara que "El Ministerio de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios reglamentará la constitución y 
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funcionamiento del fondo fiduciario creado en el artículo precedente, el cual en 

ningún caso estará constituido por fondos y/o bienes del Estado Nacional". 

A partir del dictado de la Ley N° 25.561 se delegó en el Poder Ejecutivo Nacional 

determinadas facultades comprendidas en la citada ley y que el artículo 8° dispuso 

que a partir de la fecha de su sanción, en los contratos celebrados por la 

Administración Pública, comprendiendo los relacionados con las obras y servicios 

públicos, quedaban sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas 

extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países 

y/o cualquier otro mecanismo indexatorio, autorizándose al Poder Ejecutivo a 

renegociar los contratos que contemplaran dichas cláusulas. 

El Poder Ejecutivo Nacional, posteriormente, consideró que en el caso de la industria 

del gas natural, debían distinguirse el conjunto de segmentos y servicios que la 

integran a los fines de determinar los distintos impactos producidos por la crisis, con 

el objeto de definir y administrar los remedios regulatorios que en cada caso resulta 

posible implementar, así como también tomar aquellas medidas tendientes a 

normalizar el suministro del gas.  

A tal efecto eran necesarias ampliaciones o extensiones del sistema de transporte o 

distribución de gas natural para cubrir el crecimiento de la demanda. 

En consecuencia se recurrió a un instrumento financiero, es decir los fideicomisos. 

 

Podríamos definir al fideicomiso financiero como un instrumento idóneo para la 

securitización de activos, por el cual:  

 

(i) el fiduciante transfiere la propiedad fiduciaria de activos específicos al 

fiduciario, actuando este último no a título personal, sino en representación 

del fideicomiso;  

 

(ii) el fiduciario detentará la propiedad fiduciaria del activo fideicomitido 

durante la vida del fideicomiso y emitirá títulos de deuda y/o certificados 

de participación (―equity‖) bajo dicho fideicomiso, a cuyo repago se 

afectará exclusivamente –como principio general- dicho activo 

fideicomitido;  

 

(iii) con el producido de la colocación de dichos valores negociables en el 

mercado de capitales –sujeto a la previa autorización y permanente 

supervisión de las autoridades reguladoras competentes bajo nuestro 

régimen legal de oferta pública-, se adquirirá el activo fideicomitido; y,  

 

(iv) se crea en consecuencia un ―vehículo no corporativo‖ que tiene la función 

de ser una fuente alternativa de financiamiento para las actividades del 

fiduciante. 

 

 

En el marco del citado Programa marco de creación de fideicomisos financieros –los 

cuales individualmente también podrán reunir el carácter de fideicomisos de  

administración a constituirse bajo cada proyecto específico-, se asumen las siguientes  

posiciones jurídicas: 
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Fiduciante: son las propias compañías licenciatarias del servicio público del 

transporte de gas, las cuales transferirán la propiedad fiduciaria de ciertos activos 

afectados en forma exclusiva al desarrollo y conclusión de cada proyecto. 

 

Adicionalmente y de manera conjunta, las licenciatarias podrían también ejercer las 

siguientes funciones: (i) responsables de la operación y mantenimiento de cada 

proyecto; (ii) tener a su cargo el gerenciamiento del proyecto, actuando en tal carácter 

no a título personal, sino por cuenta y orden del Fiduciario. 

 

 

Fiduciario Financiero: es la entidad designada para actuar como tal bajo cada uno de 

los proyectos a ser estructurados bajo el referido marco legal. En el ejercicio de sus  

funciones como fiduciario, dicha entidad no actuará a título personal, sino en  

representación de cada fideicomiso.  

 

Esencialmente, el fiduciario financiero se obliga a: (i) ejercer la propiedad fiduciaria 

del conjunto de activos fideicomitidos afectados al desarrollo de cada proyecto de 

infraestructura, durante la vida del fideicomiso; y, (ii) en una determinada etapa en la 

evolución de las necesidades de financiamiento que requiera cada proyecto, conforme 

a sus propios términos y condiciones, emitirán los valores negociables a ser colocados 

públicamente bajo cada fideicomiso financiero; Beneficiarios: actuarán en este 

carácter en forma concurrente, conforme a las distintas etapas en las que se estructure 

el financiamiento a ser recibido bajo cada proyecto: (i) los proveedores, contratistas, 

así como todos aquellos sujetos que presten servicios y/o bienes a favor del 

fideicomiso; (ii) líneas especiales de crédito a ser otorgadas; y, (iii) al momento en 

que se realice la oferta pública de los valores negociables a ser emitidos bajo cada 

fideicomiso financiero, serán beneficiarios los inversores particulares/institucionales 

que adquieran los mismos. 

 

 

Fideicomisario: será el propio fiduciante, como destinatario final de la obra, una vez 

que se cancele el financiamiento obtenido, adquiriendo en consecuencia la titularidad 

plena de la misma, como resultado de la extinción del fideicomiso; y Organizador del 

Programa: la Secretaría de Energía de la Nación. 

 

Debido a ello, y en función de la utilización de este instrumento es que a través del 

Decreto N° 180/04 (B.O. 16/02/04), se creó el "Fondo Fiduciario para atender 

Inversiones en Transporte y Distribución de Gas", que se constituyó en el ámbito de 

las licenciatarias de los servicios como un patrimonio de afectación específico del 

sistema de gas, con el objeto exclusivo de financiar obras de ampliación del sistema y 

se encontraría integrado con los siguientes recursos: 

(i) Cargos tarifarios a pagar por los usuarios de los servicios regulados de transporte 

y/o distribución. 

(ii) Los recursos que se obtengan en el marco de programas especiales de crédito que 

se acuerden con los organismos o instituciones pertinentes, nacionales e 

internacionales. 

(ii) Aportes específicos a realizar por los beneficiarios directos. 
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Por su parte se delegó en el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 

Servicios la reglamentación de la constitución y funcionamiento del fondo fiduciario, 

como un patrimonio de afectación especial del sistema de gas y tendría como destino 

único y exclusivo el objeto indicado. 

La reglamentación en cuestión se vio plasmada en la Resolución N° 185/04 (MPFI.P. 

y S.) (B.O. 20/04/04), que creó un programa global para la emisión de Valores 

Representativos de Deuda y/o Certificados de Participación en Fideicomisos 

Financieros constituidos, denominado "Fideicomiso de Gas-Fideicomisos 

Financieros", cuya organización se encontraría a cargo de la Secretaría de Energía, 

con la asistencia del ENARGAS en la determinación de los términos y condiciones 

bajo los cuales calificarían los proyectos que se ejecutasen al amparo de los 

fideicomisos financieros aludidos - constituidos con el objeto de realizar las obras de 

expansión y/o extensión en transporte y distribución de gas-. 

Las normas en cuestión establecían que los cargos de que se trata, en virtud de su 

finalidad, no constituían base imponible de ningún tributo nacional, provincial, o 

municipal. 

Asimismo señala que en el marco de la normativa citada TGS suscribió una carta de 

intención con el Ministerio más arriba citado, el Banco de la Nación Argentina, la 

Secretaría de Energía, Nación Fideicomisos S.A., Petrobras Energía S.A. y Petróleo 

Brasileiro S.A., en la que se definió la estructura de financiación, integración de 

fondos y su recupero en torno del Fideicomiso de Gas, así como también los 

compromisos recíprocos de las partes. 

El principal activo fideicomitido, fuente de pago de los valores representativos de 

deuda emitidos por el fideicomiso, sería el flujo de fondos resultante de los cargos 

adicionales a aplicarse a todos los contratos de transporte firme de gas natural 

vigentes de TGS.  

Tales cargos adicionales recibieron el nombre de "Cargos Fideicomiso Gas", los 

cuales debían ser incluidos por TGS en sus facturas y a nombre del Fideicomiso de 

Gas. 

Los transportistas, distribuidoras y subdistribuidoras de gas debían incluir en sus 

facturas de servicios los cargos aprobados a nombre del Fideicomiso Gas, así como 

también, en el caso de las primeras, cuando emitan sus comprobantes a sus cargadores 

directos, excluidas las distribuidoras y subdistribuidoras, de incorporar en los 

documentos de que se trata los CFG destinados al repago de la financiación de las 

obras ejecutadas, por cuenta y orden del Fideicomiso correspondiente. 

Con el Fideicomiso en funcionamiento, se sancionó la Ley N° 26.095, la cual legisló 

tanto en relación con los cargos en cuestión como así también respecto del tratamiento 

impositivo de los mismos.  

A tal efecto se estableció cargos específicos como aportes a los fondos de 

fideicomisos constituidos o a constituirse para el desarrollo de obras de infraestructura 

de los servicios de gas y electricidad, los cuales se encontrarán vigentes hasta que se 

verifique el pago íntegro de los títulos emitidos por los fideicomisos. 
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Asimismo dicha ley determinó que los cargos de que trata no se computan como base 

imponible de ningún tributo nacional, con excepción del IVA. 

El Decreto N° 1.216/06 (B.O. 18/09/06), reglamentario de la mentada ley, remarcó 

que los cargos en cuestión no se computan como base imponible de ningún impuesto 

nacional, provincial o municipal, excepto el tributo antes indicado. 

 

 

 

Cargo por 

m3/día 
(*)

Tierra del Fuego - SCS 0.265653           

Tierra del Fuego - CHS 0.677644           

Tierra del Fuego - BAS 0.798359           

Tierra del Fuego - BB 1.222896           

Tierra del Fuego - BA 1.430803           

Tierra del Fuego - GBA 1.605358           

Santa Cruz - SCS 0.133515           

Santa Cruz - CHS 0.544910           

Santa Cruz - BAS 0.665883           

Santa Cruz - BB 1.092622           

Santa Cruz - BA 1.301208           

Santa Cruz - GBA 1.476303           

Chubut - CHS 0.132415           

Chubut - BAS 0.248282           

Chubut - BB 0.662080           

Chubut - BA 0.860702           

Chubut - GBA 1.026221           

Neuquén - Neuquén 0.117661           

Neuquén - BB 0.571492           

Neuquén - BA 0.773967           

Neuquén - GBA 0.947997           

* Cargo mensual por cada m3 diario de capacidad de transporte reservada

-según artículo 7° Resolución MPFIPyS N° 185/2004 y artículo 1° Decreto 180/2004-

CARGOS FIDEICOMISO GAS - Concurso Abierto 02/05

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.

 

 

 

Proyección de la demanda  
 

La demanda de gas natural según fuente del Ente Nacional Regulador del Gas 

(ENARGAS) informada por las empresas distribuidoras totalizó para el año 2009, los 

30.294.632 miles de m
3
. 

 

Esta cifra resulta muy superior a los 20.331.468 miles de m
3
 que se registraron en el 

año 1993, año en el cual se realizó la privatización de Gas del estado S.E.. 

 

A continuación puede verse un gráfico con la evolución del total de gas natural 

entregado a las distribuidoras. 
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Gas Entregado Total
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Fuente: ENARGAS 

 

Esta demanda está compuesta por consumos tanto residenciales como por consumos 

comerciales e industriales, por lo que resulta interesante desagregar estos volúmenes, 

desde el año 2000, para ver realmente el comportamiento de los distintos sectores 

consumidores. 

 

 

 

Residenciales 

 

 

En cuanto a los consumos residenciales, los mismos tienen una estacionalidad muy 

marcada, registrándose grandes volúmenes de consumo en la época invernal, y que su 

uso por parte de este sector es para cocción de alimentos pero principalmente para 

calefacción.  

 

Más allá de esta estacionalidad, si se traza una línea de tendencia la misma es 

creciente, que estaría denotando que los consumos de gas natural para uso residencial 

han ido incrementándose con el transcurrir de los años.  
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Evolución de los Consumos Residenciales
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Fuente: ENARGAS 

Comerciales  

 

En cuanto los consumos Comerciales, los mismos también poseen estacionalidad, 

aumentando su consumo en la época invernal, pero menos marcado que los consumos 

residenciales, y su tendencia también es claramente creciente. 

Evolución de los Consumos Comerciales
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Fuente: ENARGAS 
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Industriales 

 

Del análisis de los consumos industriales, los mismos están altamente correlacionados 

con la evolución de la actividad económica, por lo que no poseen estacionalidad cono 

en los casos anteriores, pero sí responden al nivel de actividad.  

 

 

 

 

Evolución de los Consumos Industriales
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Fuente: ENARGAS 

 

 

 

Ahora bien, si se proyecta la demanda de gas natural manteniendo la estacionalidad, y 

considerando la tendencia registrada en el período desde el 1993 hasta 2009, el 

resultado puede verse en el siguiente grafico. 
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Proyección de la demanda de Gas Natural
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Proyección

 
 

Ahora bien, la proyección realizada contempla el consumo de los usuarios que 

actualmente tienen acceso a las redes de gas natural. 

 

Una zona muy importante de nuestro país, como ser el Noreste Argentino (NEA), no 

posee actualmente acceso a redes de gas natural. 

 

En las provincias del NEA (Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones), existe una 

demanda insatisfecha por falta de la infraestructura necesaria para abastecer dichos 

consumos. 

 

En estas provincias actualmente se consume Gas Licuado de Petróleo (GLP), 

envasado como energético para principalmente la cocción de alimentos, ya que las 

cuestiones climáticas por las altas temperaturas que se registran y los inviernos no tan 

extremos generan muy poca estacionalidad en sus consumos. 

 

Estos consumos, es decir los de calefacción, muchas veces son suplidos por 

calefacción eléctrica, ya que por una cuestión cultural y de disponibilidad la misma 

resulta más accesible. 

 

En el apartado siguiente se desarrollará con mayor nivel de detalle las características 

principales de esta zona geográfica de argentina y necesidad de que tengan acceso al 

gas natural por redes. 
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Desarrollo de las Redes de Gas Natural en el NEA 

Estado de situación 

Las provincias que están ubicadas en el Noreste del país no cuentan con redes de gas 

natural, tal como se dijo en el apartado anterior, es por ello que la construcción de un 

gasoducto que abastezca las mismas, generaría el acceso de la población de las 

provincias de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa el acceso a un energético más 

económico y con mayores standards de seguridad.  

 

En principio es necesario analizar las condiciones tanto demográficas como climáticas 

de la zona, para así poder calcular posteriormente cuál sería la demanda potencial del 

NEA. 

 

Si se analiza en una primera instancia el mapa de habitantes por provincia que surge 

del último censo realizado por el INDEC, puede verse que la densidad de habitantes 

principalmente está situada en la provincia de Buenos Aires, mientras que en la región 

del NEA, si bien tiene una menor densidad de habitantes, la misma es mayor que en la 

región patagónica que es la que posee menor densidad. 

 

Mapa de habitantes por provincia 

 

 
Fuente: Mapaeducativo.edu.ar 

 

Habitantes por 

provincia (en 
miles) 

 
Menos de 
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Mas de 3.500.000 

hab. 
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Ahora bien a la hora de plantear la construcción de un gasoducto, y a los efectos de 

que el mismo tenga viabilidad económica es necesario analizar la distribución de la 

población en áreas urbanas ya que se debe reunir un número establecido de usuarios 

para que la inversión sea rentable, ya que yendo al extremo no tendrá razón la 

construcción de un gasoducto para conectar solamente un usuario, ya que al tratarse 

de inversiones muy altas la rentabilidad del proyecto no lo haría viable. 

 

A continuación se presenta el mapa de distribución de la población urbana en la 

República Argentina.  

 

Mapa de Distribución de la población urbana 

 

 

 

 

Del mapa se evidencia que la población urbana se concentra principalmente en el 

centro del país, siendo muy escasa en la región patagónica y con una disminución con 

respecto l centro en la región del NEA. 

 

 

Mapa de Densidad de Población (Habitante/KM2)  
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Otro dato a analizar es la densidad de población en habitantes por kilómetro cuadrado, 

ya que esto nos dará una idea por provincia con respecto a la densidad poblacional de 

la misma relacionada con su superficie, ya que para el diseño del tendido de un 

gasoducto a mayor densidad poblacional el proyecto aumenta su rentabilidad y por lo 

tanto la factibilidad de realizarlo. 

 

En el mapa se evidencia las mismas características que presenta el territorio argentino, 

pero sin embargo en esta representación pueden detectarse zonas con una alta 

concentración de habitantes por Km
2
, en otras áreas del país, principalmente en las 

ciudades capitales de las provincias. 

Ahora bien, un factor determinante para la determinación de la demanda potencial de 

gas natural, es el factor climático ya que el consumo para calefacción representa una 

proporción significativa del consumo de los hogares. 

Es por ello, que a continuación se presenta un mapa con una descripción de los climas 

preponderantes en cada área del país, en donde puede apreciarse que la región del 

NEA es la que registra temperaturas más altas, con respecto a otras zonas del país. 

 

Densidad de poblacion 
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Mapa de Climas 

 

Esto resulta en consumos significativamente menores per cápita ya que el uso del 

energético se basa casi exclusivamente en la cocción de alimentos, ya que los días con 

bajas temperaturas que se registran en el año son muy pocos.  

Si se analizan los consumos per cápita por provincia, puede advertirse que cuanto más 

al sur del territorio nacional nos encontramos los mismos son relativamente mucho 

más altos, esto debido, como se viera en el mapa de clima, a que las temperaturas son 

significativamente inferiores y el consumo de gas natural para calefacción, es 

indispensable para los habitantes de esta zona. 

A continuación se presenta un mapa con los consumos per cápita por provincia para 

ver claramente lo manifestado. 

 

Mapa de Consumos de Gas Natural per cápita por provincia (m
3
/año) 

Densidad de 

poblacion 
(hab/km2)por 

departamento 
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Se puede apreciar que el consumo per cápita en Tierra del Fuego es más de cinco 

veces el consumo que se registra en la provincia de Buenos Aires, y el mismo va 

disminuyendo a medida que nos desplazamos al norte del país. 

 

Ahora bien, si se analiza el consumo por provincia, como se hará a continuación, el 

mismo, si bien está afectado por las condiciones climáticas, el mayor determinante es 

la densidad de población de cada provincia. 

 

 

 

 

 

 

Mapa de consumo de Gas Natural por Provincia (miles m
3
/año) 
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Siendo la Provincia de Buenos Aires la que detenta el mayor volumen de consumo, 

siendo este muy superior al de las provincias ubicadas en la región patagónica. 

Evaluación de la demanda potencial 

 

A los efectos del cálculo de la demanda potencial que se registraría en la región del 

NEA una vez construido el gasoducto troncal, se ha procedido a realizar el mismo 

solamente para los futuros clientes residenciales. 

 

Para ello se han aplicado dos metodologías, la primera es considerar datos del 

INDEC
1
, a los efectos de realizar una tabla, cruzando la información del Censo 2001, 

tomado como datos el tipo de combustible para cocinar y si el hogar se encuentra en 

un área urbana o rural. 

 

En base a estos datos se ha considerado como criterio que en una primera instancia los 

primeros usuarios en conectarse a la red son los que actualmente consumen GLP en 

Tubo o en cilindros, ya que estos hogares poseen red interna de gas y solamente con 

modificaciones menores en los picos de los quemadores podrían conectarse y estar 

abastecidos con gas natural. 

 

Esto reduce significativamente los costos de conexión para el cliente, ya que posee la 

instalación interna en su domicilio y solamente tendría que conectar esa instalación a 

la red de distribución. 

 

Posteriormente se considera que se conectarían a la red los que actualmente consumen 

garrafas, los que sí en la mayoría de los casos deberán realizar la instalación interna 

en sus domicilios con el costo que esto representa. 

 

Para este cálculo se consideraron solamente las localidades Urbanas de 2000 personas 

o más ya que por una cuestión de viabilidad de la obra, a mayor densidad de 

población aumenta la rentabilidad del proyecto y disminuye la inversión de la 

empresa por cliente. 

 

La segunda metodología empleada se basa en considerar que se conectarán al 

gasoducto del NEA las localidades que poseen más de 50.000 habitantes y suponer 

que con el transcurrir del tiempo, todos los habitantes de esas localidades tendrán 

acceso al servicio de gas natural distribuido por redes. 

 

Para ambos casos se consideró un consumo anual por usuario de 200 Kg. de GLP, lo 

que si bien es un consumo bajo, como se analizó en otro apartado, las características 

climáticas de la zona hacen que no se necesite un uso intensivo del combustible para 

calefacción, quedando prácticamente reservado a la cocción de los alimentos. 

 

Este consumo equivale a 257 m
3
 de gas natural por año, lo que representaría el 

consumo promedio de un usuario de menor consumo en la Provincia de Buenos Aires, 

lo cual estaría en línea con lo planteado en cuanto a las condiciones climáticas. 

 

A continuación se muestran los datos recogidos del INDEC (cenco 2001), con los 

cuales se realizaron los cálculos para la estimación con la metodología A 

                                                
1 Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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AREA # 18  CORRIENTES     

Combustible usado 

principalmente para 

cocinar  
Área urbana o rural     

 
Urbana de 2000 

personas y más  

Rural agrupada 

menos de 2000 

personas  

Rural 

dispersa  
Total  

Gas en tubo  7,15  0,14  0,60  7,88  

Gas en garrafa  65,64  2,16  4,43  72,23  

Leña o carbón  6,93  1,02  11,55  19,50  

Otro  0,35  0,01  0,03  0,39  

Total  80,06  3,33  16,61  
100,0

0  

NSA :  38.036     

       

Fuente: INDEC 

 

 

 

AREA # 22  CHACO     

Combustible usado 

principalmente para cocinar  
Área urbana o 

rural     

 
Urbana de 2000 
personas y más  

Rural agrupada menos 
de 2000 personas  

Rural 
dispersa  Total  

Gas en tubo  9,60  0,14  0,34  10,07  

Gas en garrafa  61,70  2,11  3,06  66,87  

Leña o carbón  9,45  1,10  12,27  22,83  

Otro  0,21  0,01  0,01  0,23  

Total  80,95  3,37  15,68  100,00  

NSA :  37.073     

Fuente: INDEC 

 

AREA # 34  FORMOSA     

Combustible usado 

principalmente para cocinar  
Área urbana o rural     

 
Urbana de 2000 

personas y más  
Rural agrupada menos 

de 2000 personas  
Rural 

dispersa  
Total  

Gas de red  0,13  0,00  0,00  0,14  

Gas en tubo  7,33  0,19  0,61  8,13  

Gas en garrafa  58,17  1,83  2,94  62,94  

Leña o carbón  11,76  1,32  15,45  28,53  

Otro  0,23  0,01  0,02  0,26  

Total  77,63  3,35  19,02  100,00  

NSA :  19.735     

Fuente: INDEC 
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AREA # 54  MISIONES     

Combustible usado 

principalmente para cocinar  
Área urbana o rural     

 
Urbana de 2000 

personas y más  
Rural agrupada menos 

de 2000 personas  
Rural 

dispersa  
Total  

Gas en tubo  5,48  0,07  0,18  5,73  

Gas en garrafa  53,84  1,69  2,68  58,21  

Leña o carbón  12,68  2,39  20,69  35,76  

Otro  0,19  0,01  0,09  0,30  

Total  72,19  4,15  23,65  100,00  

NSA :  33.465     

Fuente: INDEC 

 

 

 

Metodología A 

 

En base a los datos recogidos del INDEC y a las tablas elaboradas, según los criterios 

planteados anteriormente, se procedió en una primera instancia a cuantificar la 

población y la cantidad de hogares discriminado por provincia, con lo cual se 

determinó la cantidad de personas promedio por hogar, estableciéndose que para las 

cuatro provincias consideradas esta número anda en el entorno de cuatro personas por 

hogar.   

 

 

 Población Hogares Población/Hogares 

Corrientes 930.991 225.957 4,12 

Chaco 984.446 238.182 4,13 

Formosa 486.559 114.408 4,25 

Misiones 965.522 235.004 4,11 

  813.551  

 

En función de la cantidad de hogares por provincia se determinó qué proporción de 

los mismos se encuentran en una zona urbana de más de 2.000 personas, y de esa 

proporción de hogares se estimó la cantidad de hogares que poseen Gas en Tubo y gas 

de Garrafa. 

 

Para el cálculo, como se explicó anteriormente, dado que los clientes que consumen 

actualmente gas en Tubo o cilindro poseen instalaciones internas, se consideró que 

estos serían los primeros en conectarse a la red de gas natural ya que los mismos 

tienen un costo menor para acceder al servicio, considerando que los que consumen 

gas en garrafa se conectarían en una segunda instancia, como puede verse en el cuadro 

que esta a continuación.  
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 Hogares 

Urbana 
de 2000 
persona
s y más 

Gas en 
tubo 

Gas en 
Garrafa 

Posibles 
Usuario
s de gas 
natural 

en redes                                 
1ra 

vuelta 

Posibles 
Usuario
s de gas 
natural 

en redes                                      
2da 

vuelta 

Posibles 
Usuario
s de gas 
natural 

en redes 

Corrientes 225.957 80,06% 7,15% 65,64% 12.934,43 118.743,5 131.677,9 

Chaco 238.182 80,95% 9,60% 61,70% 18.509,60 118.962,7 137.472,3 

Formosa 114.408 77,63% 7,33% 58,17% 6.510,13 51.663,65 58.173,78 

Misiones 235.004 72,19% 5,48% 53,84% 9.296,79 91.339,23 100.636 

 813.551    47.250,95 380.709,1 427.960,1 

 

La suma de una primera y segunda vuelta de conexiones, estaría representando el total 

de usuarios factibles de ser conectados a la red, por lo que considerando un consumo 

anual de 200Kg de GLP por año, se procedió a determinar las calorías consumidas por 

cada hogar, y en base a ello se determinó la cantidad de metros cúbicos equivalentes 

de gas natural, que representan el mismo poder expresado en calorías.  

 

 Hogares 

Posibles 

Usuarios de 

gas natural 

en redes 

Consumo Anual 

(considerando 200 

kg de GLP por 

año) 

Consumo Anual 

(en kilocalorías 

por año) 

Consumo 

Equivalente 

de Gas 

Natural en 

m3          

(9300 

Kcal/m3) 

Corrientes 225.957 131.677,96 26.335.592,94 314.736.671.226 33.842.653 

Chaco 238.182 137.472,34 27.494.467,72 328.586.383.667 35.331.869 

Formosa 114.408 58.173,78 11.634.755,88 139.046.967.551 14.951.287 

Misiones 235.004 100.636,02 20.127.203,34 240.540.207.174 25.864.538 

 813.551 427.960,10   109.990.347 

 

De este cálculo se concluyó que el consumo potencial de las cuatro provincias 

consideradas estaría en el entorno de los 110 millones de metros cúbicos anuales. 

 

Metodología B 

 

Para esta metodología se procedió a tomar como supuesto que se conectarían al 

gasoducto del NEA todas las localidades de las provincias consideradas que tuviesen 

más de 50.000 habitantes. 

 

Para ello se consideraron los datos del INDEC (Censo 2001) en el cual se listan las 

ciudades que poseen más de 50.000 habitantes, seleccionándose las correspondientes 

a las provincias seleccionadas. 

 

Del listado se desprende que las ciudades que cumplen esta característica son las 

siguientes: 

 

 
Ciudades del NEA que superan los 50.000 habitantes en 2001 

Orden Ciudad Provincia Censo 2001 (1) Censo 1991 Variación 

11 Gran Resistencia Chaco 359.142 292.287 22,9 
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13 Gran Corrientes Corrientes 314.247 258.103 21,8 

15 Gran Posadas Misiones 280.454 210.755 33,1 

19 Formosa Formosa 198.146 147.636 34,2 

45 Presidencia Roque Sáenz Peña Chaco 76.377 63.135 21,0 

51 Goya Corrientes 66.462 56.840 16,9 

65 Oberá Misiones 51.381 40.068 28,2 

  Habitantes 1.346.209   

 

 

Puede observarse en el mapa siguiente, el trazado del gasoducto del NEA y la 

ubicación de las ciudades seleccionadas. 

 

 

 
 

 

En función de los datos del INDEC y de la selección de ciudades se procedió, en 

concordancia con los criterios aplicados en la metodología A, a realizar el 

correspondiente cálculo del potencial consumo de gas natural, en base al consumo 

estimado anual de GLP por hogar.  

 

 

Ciudad Provincia 
Censo 

2001 
Hogares 

Consumo 

Anual 

(considerando 

200 kg de 

GLP por año) 

Consumo 

Anual (en 

kilocalorías por 

año) 

Consumo 

Equivalente 

de Gas 

Natural en 

m3          

(9300 

Kcal/m3) 

Gran 

Resistencia 
Chaco 359.142 86.959 17.391.864,41 207.850.171.525 22.349.481 

Gran 

Corrientes 
Corrientes 314.247 76.274 15.254.708,74 182.309.024.126 19.603.121 

Gran Posadas Misiones 280.454 68.237 13.647.396,59 163.100.036.691 17.537.638 
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Formosa Formosa 198.146 46.623 9.324.517,65 111.437.310.400 11.982.506 

Presidencia 

Roque Sáenz 

Peña 

Chaco 76.377 18.493 3.698.644,07 44.202.495.254 4.752.956 

Goya Corrientes 66.462 16.132 3.226.310,68 38.557.638.932 4.145.983 

Oberá Misiones 51.381 12.501 2.500.291,97 29.880.989.343 3.213.010 

  1.346.209 325.218,6   83.584.695 

 

 

Del cálculo surge que el consumo anual de gas natural de estas localidades, aplicando 

estos supuestos, estaría en el entorno de los 83.5 millones de metros cúbicos por año.  

 

Cabe aclarar que las dos metodologías utilizan supuestos para su cálculo que 

evidentemente tratan de simplificar el cálculo, ya que resulta muy difícil contemplar 

cuales serán las reacciones y los cambios de hábito de los consumidores ante el acceso 

a un nuevo combustible. 

 

Este cambio de hábitos radica principalmente en que, si bien las condiciones 

climáticas no producen un gran consumo en calefacción, la mayoría de las viviendas 

actualmente se calefacciona con electricidad. 

 

Independientemente de ello, los consumos considerados por hogar se corresponden 

con un consumo acorde a un consumidor promedio, con un bajo consumo en la 

Provincia de Buenos Aires. 

 

Consecuentemente de las dos metodologías se desprende que el consumo que se 

afectaría para los usuarios residenciales de estas provincias, según las hipótesis 

consideradas, estaría entre los 83 y 110 millones de metros cúbicos por año, lo cual si 

bien es un consumo bajo, no se están considerando otro tipo de consumos como ser el 

comercial y el industrial, que probablemente a partir de tener acceso a un combustible 

económico como es el gas natural, esto sirva de incentivo para la radicación de 

industrias ―gas intensivas‖ en la zona.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 78 - 

 

 

 

 

 

 

Características del gasoducto del NEA 

La construcción del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) permitirá la 

integración energética y territorial no sólo con el vecino país sino, además, con las 

provincias que componen la región a servir y con el resto del país, al equilibrar las 

desigualdades relativas que las afectan en este campo, en tanto existen áreas con 

demanda insatisfecha y otras que actualmente ni siquiera cuentan con el servicio de 

gas natural. 

La incorporación del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), constituirá un factor 

de suma relevancia para asegurar la confiabilidad y estabilidad del abastecimiento 

energético global de nuestro país, así como el desarrollo del gas natural en el Noreste 

Argentino (NEA). 

 

En el ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE PROMOCION DE COMERCIO 

SOBRE INTEGRACION ENERGETICA ENTRE ARGENTINA Y BOLIVIA 

suscripto en la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES el 16 de febrero de 1998, en su 

Artículo 6º, las partes convinieron "promover el desarrollo de infraestructura, que 

conecten sus sistemas eléctricos, gasíferos y petrolíferos propendiendo a la creación 

de una red regional de interconexión energética, respetando criterios de simetría". 

 

En el PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL 

SOBRE INTEGRACION ENERGETICA ENTRE ARGENTINA Y BOLIVIA PARA 

EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA AL 

GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO, suscripto en la Ciudad de Sucre el 14 

de octubre de 2004, en adelante "PROTOCOLO ADICIONAL", las partes 

reconocieron los beneficios que la construcción del mencionado gasoducto puede 

proporcionar a ambos países y al proceso de integración energética en América del 

Sur, y que, además, ello permitiría transportar gas natural desde los campos 

productores de la REPUBLICA DE BOLIVIA y la REPUBLICA DE ARGENTINA 

para abastecer consumos de este último país. 

Con el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) quedará vinculado el mercado 

consumidor argentino con la cuenca productiva de la REPUBLICA DE BOLIVIA, lo 

cual generará beneficios en términos de confiabilidad y facilidades para ampliaciones 

futuras al sistema gasífero en su conjunto,. 

En el Artículo 8º del CONVENIO MARCO se acordó, también, que "ambos 

Gobiernos instruirán a YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

BOLIVIANOS (YPFB) y ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 

(ENARSA) para que estudien la posibilidad de realizar actividades conjuntas de 

exploración y explotación en la REPUBLICA DE BOLIVIA, y analicen 
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conjuntamente la conceptualización y diseño del proyecto del Gasoducto del Noreste 

Argentino (GNEA) en beneficio de ambos países". 

Dando aplicación a lo pactado en el mencionado CONVENIO MARCO, el 14 de julio 

de 2006 YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB) y 

ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (ENARSA) suscribieron un 

Contrato de Compraventa de Gas Natural por un volumen de SIETE MILLONES 

SETECIENTOS MIL METROS CUBICOS POR DIA (7,7 MMm3/d), hasta el 31 de 

diciembre de 2006, comprometiéndose asimismo, a suscribir un Contrato Definitivo 

de Compra Venta de Gas Natural por un volumen de VEINTISIETE MILLONES 

SETECIENTOS MIL METROS CUBICOS POR DIA (27,7 MMm3/d), y por un 

plazo de VEINTE (20) años a partir del 1º de enero de 2007. 

Con todos estos antecedentes, surge el Decreto Nº 267 del 2007, sentando las bases 

para el proyecto de la construcción del GNEA, estableciéndose en su articulado lo 

siguiente: 

 Se declara de Interés Público Nacional la construcción del "Gasoducto del 

Noreste Argentino" (GNEA) cuyo objetivo es promover el abastecimiento de 

gas natural en las regiones del Noreste Argentino no cubiertas actualmente con 

dicho servicio, contribuir a asegurar el abastecimiento doméstico de energía, y 

aumentar la confiabilidad del sistema energético. 

 

 Se otorga a ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (ENARSA) 

una Concesión de Transporte, según lo previsto en los Artículos 28, 39 y 

concordantes de la Ley Nº 17.319, para transportar gas con punto de partida, 

en jurisdicción nacional, desde la frontera con la REPUBLICA DE BOLIVIA 

en el norte de la Provincia de SALTA, y atravesando las Provincias de 

FORMOSA, CHACO, SANTA FE y hasta las proximidades de la Ciudad de 

San Jerónimo, en la Provincia de SANTA FE, de conformidad con la traza 

provisoria que se aprueba por el presente decreto, destinada a poner en 

operación del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA). 

 

 El término de dicha concesión será de TREINTA Y CINCO (35) años 

contados desde la fecha de publicación del presente decreto, sin perjuicio de 

las eventuales renovaciones que pudieran corresponder conforme la normativa 

vigente. 

Asimismo ENARSA deberá construir, mantener, operar y prestar el servicio de 

transporte de acuerdo con los términos previstos en las Leyes Nº 17.319 y Nº 24.076, 

sus reglamentaciones, lo dispuesto en el presente decreto, en el PROTOCOLO 

ADICIONAL AL ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL SOBRE INTEGRACION 

ENERGETICA ENTRE ARGENTINA Y BOLIVIA PARA EL SUMINISTRO DE 

GAS NATURAL DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA AL GASODUCTO DEL 

NORESTE ARGENTINO suscrito en la Ciudad de Sucre, REPUBLICA DE 

BOLIVIA, del 14 de octubre de 2004, y en el CONVENIO MARCO ENTRE 

BOLIVIA Y ARGENTINA PARA LA VENTA DE GAS NATURAL Y LA 
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REALIZACION DE PROYECTOS DE INTEGRACION ENERGETICA, suscripto 

el 29 de junio de 2006 en la Localidad de Hurlingham, Provincia de BUENOS 

AIRES, REPUBLICA ARGENTINA. 

A esos efectos, podrá contratar con empresas privadas, públicas o mixtas, parcial o 

totalmente, los trabajos necesarios para llevar adelante el proyecto, siguiendo para 

ello, los procedimientos previstos por la normativa vigente. 

Es por ello que por medio de esta normativa se aprueba la traza provisoria del 

Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) de conformidad con las especificaciones 

técnicas previstas en los ANEXOS I y II del decreto.  

Se establece también que las tarifas de transporte aplicables por ENARSA para la 

prestación de servicios de transporte a través del Gasoducto del Noreste Argentino 

(GNEA) serán determinadas y ajustadas por el ENTE NACIONAL REGULADOR 

DEL GAS (ENARGAS), en base a lo previsto por la normativa vigente. 

ENARSA estará obligada a permitir el acceso indiscriminado de terceros a la 

capacidad de transporte de su sistema que no esté comprometida para transportar los 

volúmenes de gas natural contratados. 

Asimismo, tendrá a su cargo la realización de las actividades y gestiones necesarias 

para constituir las servidumbres mineras de ocupación y de paso sobre los fundos 

atravesados por el gasoducto y/o afectados por sus instalaciones complementarias, 

conexas o vinculadas al mismo, incluyendo los sistemas de comunicaciones 

respectivos, con ajustes a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la 

materia. 

El ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) estará facultado, al 

momento de aprobar la traza definitiva del gasoducto, para disponer el otorgamiento 

de una servidumbre administrativa general sobre toda la traza del proyecto, de 

carácter provisorio, a los fines de facilitar el inicio de las obras, sin perjuicio de la 

posterior constitución de las servidumbres particulares sobre los fundos que resulten 

afectados, y de la obligación de ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 

de constituir fianza suficiente a fin de garantizar las indemnizaciones por eventuales 

daños y perjuicios a los propietarios superficiarios. 

ENARSA estará autorizada a realizar la cesión de la concesión otorgada por el decreto 

a cualquier sociedad controlada que decida constituir a los fines de concretar la 

construcción, operación y mantenimiento del Gasoducto del Noreste Argentino 

(GNEA). 

Asimismo, ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA o la filial que se cree 

a tal efecto, estarán, indistintamente, autorizadas para realizar la cesión en garantía o 

fiduciaria de la concesión de transporte otorgada por el artículo 2º del presente 

decreto, en los términos de los Artículos 1197, 1434, 3209 y concordantes del Código 

Civil, Artículo 73 de la Ley Nº 17.319, y con los alcances establecidos en la Ley Nº 

24.441, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del financiamiento que 

se obtenga para la construcción del "Gasoducto del Noreste Argentino" (GNEA).  
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Con el fin de acompañar al ESTADO NACIONAL en el esfuerzo que se está 

realizando para apoyar la concreción de la obra objeto del presente decreto, se ha 

invitado a las Provincias suscriptoras del ACUERDO FEDERAL PARA EL 

LANZAMIENTO DEL GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO, a eximir del 

impuesto de sellos a los actos, contratos y operaciones vinculados con las obras 

previstas en el presente decreto, lo cual incluirá y no estará limitado a las entregas o 

recepciones de dinero; las transferencias de acciones gratuitas u onerosas, contratos de 

construcción, contratos de servicios, contratos de gerenciamiento, y contratos de 

financiamiento vinculados en forma directa o indirecta a la construcción, operación, y 

mantenimiento del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), los contratos de 

transporte de gas, reventa de capacidad de transporte, reventa de gas en el punto de 

entrega del sistema de transporte, los contratos de compraventa de gas, las ventas de 

gas "spot", y así como cualquiera de las operaciones que se realicen en el MERCADO 

ELECTRONICO DE GAS (MEG) previsto en el Decreto Nº 180 del 13 de febrero de 

2004, cualquiera sean los sujetos de la industria del gas que los realicen, siempre que 

estén referidas a bienes transados vinculados al referido gasoducto, en un todo de 

acuerdo con lo establecido en el referido ACUERDO FEDERAL PARA EL 

LANZAMIENTO DEL GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO y sus actas 

complementarias. 

 A las Provincias y Municipios involucrados; a facilitar la tramitación de los 

estudios de impacto ambiental y otros trámites que requiera la normativa 

interna de cada jurisdicción, otorgándole a la concreción y puesta en marcha 

del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), el carácter de Trámite 

Preferencial. 

 A las Provincias y Municipios involucrados: a conceder el derecho de uso y 

ocupación gratuito de la tierra pública, del dominio público provincial o 

municipal, del dominio fiscal, y del dominio privado de las respectivas 

jurisdicciones, para que sea afectada por la traza del Gasoducto del Noreste 

Argentino (GNEA), así como también la utilización y uso gratuito del suelo, 

subsuelo, espacio aéreo, calles, caminos, puentes, aguas públicas, y todo tipo 

de lugares de dominio público, siempre que sean destinados a la colocación, 

operación y mantenimiento de las cañerías e instalaciones complementarias 

del referido gasoducto, del servicio de transporte, sus ampliaciones, ramales de 

aproximación, líneas de comunicación, interconexiones con terceros, así como 

también las futuras redes de distribución de gas natural; y ello en un todo de 

acuerdo con lo establecido en el ACUERDO FEDERAL PARA EL 

LANZAMIENTO DEL GASODUCTO DEL NORESTE ARGENTINO del 24 

de noviembre de 2003, y su Acta Complementaria. 

 

Características Principales del Gasoducto del NEA 

 

El Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) es un conducto troncal que transportará 

gas natural desde la REPUBLICA DE BOLIVIA hasta las regiones Noreste y Litoral 

de la REPUBLICA ARGENTINA. 

 

La cabecera del Gasoducto estará situada en las inmediaciones de la Planta GLP 

Yacuiba YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS y su 
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localización precisa será definida próximamente de común acuerdo entre YPFB y 

ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA. 

 

El gas natural cargado en ese punto podrá ser gas seco residual de la Planta GLP 

Yacuiba o bien gas rico apto para su transporte por gasoductos. 

 

Trazado del Gasoducto del NEA 
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Derivaciones: 

 

 

La obra proyectada incluye la construcción de las derivaciones desde las que partirán 

ramales zonales y vinculaciones cuya ejecución está fuera del alcance del trabajo 

asumido por ENARSA. 

 

Las derivaciones principales proyectadas son las siguientes: 

 

• Derivación Mosconi, situada aproximadamente en progresiva 100 transferirá gas a 

Transportadora de Gas del Norte (TGN). La vinculación entre ambos sistemas (7 Km) 

estará a cargo de TGN. 

 

• Derivación Los Blancos, situada aproximadamente en progresiva 267, transferirá gas 

a un nuevo ramal que abastecerá a varias Localidades del oeste salteño entre ellas 

Rivadavia y J. V. Gonzalez. 

 

• Derivación Ibarreta, situada aproximadamente en progresiva 630, transferirá gas a 

un nuevo ramal que abastecerá a varias Localidades de la Provincia de FORMOSA 

entre ellas la ciudad de FORMOSA. Este ramal podrá eventualmente suministrar gas a 

la REPUBLICA DEL PARAGUAY. 

 

• Derivación Saenz Peña, situada aproximadamente en progresiva 833, transferirá gas 

a un nuevo ramal que abastecerá a Localidades de CHACO, CORRIENTES y 

MISIONES. 

 

• Derivación San Bernardo, situada aproximadamente en progresiva 894, transferirá 

gas a un nuevo ramal que abastecerá a Localidades del oeste chaqueño, entre otras, 

Las Breñas y Charata. 

 

• Derivación Vera, situada aproximadamente en progresiva 1202, transferirá gas a un 

nuevo ramal que abastecerá a poblaciones santafecinas, entre otras, Vera y 

Reconquista. 

 

• Derivación Crespo, situada aproximadamente en progresiva 1301, transferirá gas a 

un nuevo ramal que abastecerá a Localidades Santafecinas tales como Gobernador 

Crespo y San Javier. 

 

• Derivación San Justo, situada aproximadamente en progresiva 1350, transferirá gas 

un nuevo ramal que abastecerá la Ciudad Santafecina de San Justo. 

 

• Derivación Videla, situada aproximadamente en progresiva 1373, transferirá gas a 

un nuevo ramal que abastecerá a las Localidades Santafecinas de Videla y Helvecia. 

 

• Derivación Coronda, será el punto final del Gasoducto y estará situada 

aproximadamente en progresiva 1490, transferirá gas al Gasoducto San Jerónimo – 

SANTA FE cuyo operador es TGN. La vinculación entre ambos sistemas estará a 

cargo de TGN. 

 

 

Características físicas del Gasoducto: 
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Sujeto a los ajustes que defina la ingeniería básica, las características principales serán 

las siguientes: 

 

• Tubería de acero, API 5L X70. Presión MAPO 95 bar. 

• Diámetro de tubería, 36" en los primeros 100 Km y 30" en el tramo restante. 

• Sistema de diseño, será 600 psi. 

• Espesor, a determinar en ingeniería básica. 

• Estación compresora Yacuiba, potencia estimada 20000 HP. 

• Estación compresora Mosconi, potencia estimada 5000 HP. 

• Estación compresora Santa Fe, potencia estimada 5000 HP. 

• Estación de medición de ingreso de gas y medición fiscal, situada en Estación 

Compresora Yacuiba. 

• Estación de medición fiscal de ingreso de gas a Argentina, situada en Estación 

Compresora Mosconi. 

• Soporte de comunicaciones para telefonía, telemedición y telecomando, basado en la 

operación de una fibra óptica dedicada que se construirá en forma paralela a la cañería 

en todo el recorrido. 

• Soporte de telecomunicaciones back up, vía satélite. 

• Telemedición de todas las derivaciones primarias y secundarias. 

• Serán telecomandadas las válvulas principales de las trampas de scraper y todas las 

estaciones compresoras. 

• Manejo operativo del sistema de transporte desde el Centro de Control Operativo 

ubicado en las cercanías de la Ciudad de SANTA FE. 

• Construcción de al menos TRES (3) bases de mantenimiento ubicadas en SALTA, 

CHACO y SANTA FE.  

 

 

Programa de Construcción: 

 

Incluye los siguientes trabajos: 

 

• Estudio Ambiental Previo y relevamiento planimétrico de la traza, en ejecución 

desde Junio/06. Este trabajo estará terminado en Diciembre/06. 

 

• Ingeniería Básica y Estudio de Impacto Ambiental, próximo a iniciarse. Tiempo 

máximo de ejecución CINCO (5) meses. 

 

• Presentaciones y aprobaciones del Proyecto por parte de autoridades bolivianas y 

argentinas. 

 

• EPC1 (ingeniería de detalle, compras, construcción y puesta en marcha) de la 

primera fase constructiva (primeros 100 Km) a efectuarse durante los años 2007 y 

2008. Se prevé habilitar esta fase durante el segundo semestre del año 2008. 

 

• EPC2, correspondiente a la segunda fase constructiva, (91% de la inversión total) 

será efectuada durante los años 2007, 2008 y 2009. Esta fase será habilitada durante el 

segundo semestre del año 2009. 

 

 

 

 

Ampliación del trazado del NEA 
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Características Técnicas del gasoducto GNEA 

 

TRAZADO 

 

TRAMO BOLIVIA – VINCULACIÓN A YABOG – GASYRG 

 

El tramo Vinculación YABOG–GASYRG, iniciará en la coordenada 63º 38’ 27.84‖ 

Oeste – 21º 56’ 44.00―Sur, en la República de Bolivia y se extenderá 

aproximadamente 18 Km. hasta la frontera con la Argentina, en la coordenada 63º 32’ 

9.42‖ Oeste – 21º 59’ 52.59‖ Sur.  

 

 

TRAMO ARGENTINA – GNEA 

 

El GNEA se desarrollará desde la frontera Argentino Boliviana, en la coordenada 

mencionada anteriormente, pasando por las provincias de Salta, Formosa, Chaco y 

Santa Fe hasta la Derivación Coronda, coordenada 31° 53’ 13.15‖ Sur – 60° 54’ 
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11.82‖ Oeste, donde se conectará al gasoducto San Jerónimo-Santa Fe, operado 

actualmente por TGN. 

 

La extensión del GNEA desde la frontera hasta Coronda, es de aproximadamente 

1465 Km.. 

Diagrama de las Estaciones Compresoras y Derivaciones Primarias 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
 

El Proyecto comprende principalmente la construcción de un Gasoducto y tres 

Estaciones Compresoras, desde la frontera entre la República Argentina y la 

República de Bolivia., hasta la Derivación Coronda, en la República Argentina, el 

cual deberá transportar los caudales indicados a continuación: 

 

                       
Fuente: ENARSA 

 
 
 

Los primeros 77,5 Km. del GNEA hasta la derivación Mosconi, serán de diámetro 

36‖, 

 

En dicha derivación se prevé entregar 16 MMSm3/d a la transportadora de gas TGN. 

 

El GNEA, en su totalidad, transportará un caudal de 27,7MMSm3/d. + gas 

combustible consumido por las instalaciones del GNEA 

 

Cruzando la frontera del lado Argentino, da comienzo el GNEA y se instalará la 

Estación de Control Argentina. La ubicación definitiva de la estación está definida por  

ENARSA. 

 

La primera Estación Compresora EC1 se localizará en la provincia de Salta, 

aproximadamente en la PK 22+700 del GNEA, en las inmediaciones de Campo 

Durán. 

 

A la salida de la Estación Compresora, el diámetro de la cañería continuará en Ø36‖ 

hasta la Derivación Mosconi, PK 77+500. 

 

De la derivación Mosconi en adelante, la cañería se extenderá en Ø30‖ hasta llegar a  

la derivación Coronda. 

 

El gasoducto se extenderá, en general, paralelo a rutas provinciales y nacionales. En la 

provincia de Salta se extenderá siguiendo la dirección de la Ruta Nacional 34, unos 

kilómetros al este de la misma, hasta Mosconi, donde correrá prácticamente junto a la 

ruta mencionada. Luego seguirá paralelo a la Ruta Nacional 81, atravesando Salta y 

Formosa. 

 

A la altura de Ibarreta, en Formosa, el Gasoducto cambiará de dirección en sentido 

sur, y se extenderá paralelo a la Ruta Provincial 27 hasta cruzar el Río Bermejo.  

Luego, en la Provincia de Chaco, la traza se desarrollará mayormente paralela a la   

Ruta Nacional 95 hasta llegar a Santa Fe, donde recorrerá distintas zonas hasta 
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empalmar con la Ruta Nacional 11, paralela a la cual se desarrollará prácticamente 

hasta el final del trazado. 

 

En su trazado, el ducto atravesará interferencias tales como, rutas, caminos, vías 

férreas, ríos, arroyos, líneas eléctricas, otros ductos, etc. Los cruces mas relevantes a 

destacar son los del río Bermejo, Salado, Itiyuro y Yacuycito.  

 

En la Provincia de Formosa, aproximadamente 20 Km. antes de Ing. Juárez, se 

instalará la Estación Compresora EC 2, en la progresiva PK347+900 del GNEA. 

 

La Estación Compresora EC 3 se instalará en la Provincia de Santa Fe, 

aproximadamente a 7 Km. aguas abajo de Gato Colorado, en la progresiva PK 

980+000 del GNEA. 

 

Otras instalaciones de relevancia serán el Centro de Control Operativo, el Centro de 

Control de Contingencia, las Bases de Mantenimiento, las estaciones de trampeo 

intermedio las válvulas de bloqueo de línea y las derivaciones.  

 

El Centro de Control Operativo (CCO) se ubicará en las inmediaciones de la ciudad  

de Esperanza, Provincia de Santa Fe. Esta instalación estará destinada a albergar todas  

las facilidades para tomar el control y la operación del GNEA. 

 

El Centro de Control Operativo (CCO) estará localizado en Esperanza- Provincia de 

Santa Fe.  

 

El Centro de Control de Contingencia (CCC), estará localizado en Mosconi, Provincia 

de Salta y entrará en operación si el CCO estuviese fuera de servicio.  

 

Otras instalaciones de relevancia serán las Bases de Mantenimiento. Se ha dispuesto  

establecer tres bases de mantenimiento a lo largo del Gasoducto, de modo que en  

conjunto puedan cubrir la totalidad del trazado. Las Bases de Mantenimiento se  

localizarán en Mosconi (Salta), Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) y Esperanza  

(Santa Fe). 

 

Las estaciones de trampeo constituyen también otras instalaciones de importancia 

dentro del Proyecto. 

 

En el tramo boliviano se instalará una trampa lanzadora en la Estación de Regulación 

y Medición de YABOG/GASYRG y la respectiva trampa receptora se instalará en la  

Estación de Medición Bolivia.  

 

Del lado argentino, en la Estación de Control Argentina, se instalará la primera trampa  

lanzadora del GNEA. 

 

Luego, la primera estación de trampeo (receptora y lanzadora) se ubicará en la 

Estación Compresora EC 1, progresiva PK 22+700 

 

La segunda estación de trampeo se instalará en la derivación Mosconi, progresiva PK 

77+500 (aprox.) en el mismo predio del Centro de Control de Contingencia. 

 

Las demás trampas se instalarán según se indica en el plano GNEA-IB-R-DP-000002 

y en las planialtimetrías obrantes en la Ingeniería Básica. 
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De la misma manera, a lo largo del trazado y en distintas instalaciones de superficie, 

se instalarán válvulas de bloqueo, conforme lo establecen los códigos constructivos.  

 

 

Para derivar gas a los centros de consumo previstos, se instalarán las correspondientes 

derivaciones. Las mismas se han clasificado en Primarias y Secundarias. 

 

Las Derivaciones Primarias y Secundarias forman parte del presente Contrato, siendo 

las de Mosconi y Coronda las que quedarán operativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se listan las derivaciones Primarias: 

 

                    
       Fuente: ENARSA 

 

 

Es dable destacar que las líneas para el transporte de gas desde las derivaciones hasta 

los principales centros de consumo, no forman parte del proyecto planteado por 

ENARSA. 

 

Para el control y monitoreo del gasoducto y demás facilidades asociadas, se instalará 

un sistema SCADA. Se prevé para ello el tendido de fibra óptica a lo largo del trazado 

del ducto, como así también toda la infraestructura necesaria para la operación y 

mantenimiento del Gasoducto. 
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El sistema SCADA se instalará en el Centro de Control Operativo y en el Centro de 

Control de Contingencias, que funcionará según se indicó anteriormente.  

 

Todas las progresivas indicadas anteriormente son aproximadas y se dan a modo de 

referencia. Las mismas deberán ser ajustadas en la Ingeniería de Detalle. 

 

Condiciones de operación y diseño 

 

La presión máxima admisible de operación (MAPO) a adoptar para cada tramo, será 

compatible con la norma API 5L para cañería de calidad X 70 (sin sobre espesor por 

corrosión) y con bridas de clase 600# según la norma ASME B16.5 o MSS SP-44, 

según el diámetro. 

 

Con una temperatura de diseño de 50°C para el Gasoducto, la Clase ASME 600# fija 

una presión máxima de trabajo de 102,1 Kg./cm2g. (10020 kPa), cota superior para la 

MAPO a adoptar. 

 

En los puntos de interconexión con otras redes, ENARSA ha definido para el diseño 

que: 

 

- La presión en el punto de conexión a los gasoductos YABOG/GASYRG (MAPO 

70,3 Kg./cm2g y 101,93 Kg./cm2g, respectivamente) será 64,6 Kg./cm2g, 

considerando una pérdida de carga en las estaciones de regulación de presión y 

medición de cada una de ambas conexiones, de aproximadamente 2 Kg./cm2. Se 

asume una MAPO de 98,4 Kg./cm2g aguas abajo de la Estación Compresora EC 1.  

 

- La presión de entrega en el límite de suministro de la derivación Mosconi y de la 

derivación Coronda será de 75 Kg./cm2g. La MAPO aguas abajo es de 75,5 

Kg./cm2g, en ambas derivaciones. 

 

Características del Gas a Transportar 

 

El gas a ingresar a la vinculación YABOG/GASYRG-GNEA y al gasoducto, cumplirá 

con las especificaciones de calidad de gas establecidas en la resolución ENARGAS Nº 

622/98.  

 

Mientras la Estación Separadora de Gas no esté en servicio, la composición del gas 

con la mayor densidad adoptada a los fines de diseño, será la siguiente: 
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Cuando la Estación Separadora de Gas se encuentre operando, con una recuperación 

mínima de etano del 90%, el gas transportado tendrá la siguiente composición 

estimada: 

 

                                           
 
 
 

 

APERTURA CONTRACTUAL 

 

El Proyecto, en lado Argentino, se ha dividido en cuatro EPCs independientes, para la 

ejecución de los Trabajos. 

 

Se da a continuación una breve descripción de cada uno, a fin de facilitar la 

comprensión del alcance inherente a cada uno.  

 

Los trabajos incluyen: Ingeniería de detalle, gestión de compra, suministro de 

materiales, consumibles, equipos, construcción, precomisionado, asistencia para el 

comisionado y puesta en marcha de las instalaciones. A este conjunto se lo denomina 

EPC. 

 

-EPC 1: 

 

Renglón 1: Corresponde al Tramo 1 que comprende Tramos 1A de 36‖, la Estación 

Compresora EC1, la Base de Mantenimiento Mosconi, el Centro Control de 

Contingencias (CCC) y el Tramo 1B de 30‖.  

 

 

-EPC 2 

 

Renglón 2: Corresponde al Tramo 2 de 30‖. la Estación Compresora EC2 y la Base  

de Mantenimiento Presidencia Roque Sáenz Peña.  

 

-EPC 3 

 

Renglón 3: Corresponde al Tramo 3 de 30‖. la Estación Compresora EC3, la Base de  

Mantenimiento Esperanza y el Centro Control Operativo (CCO).  

 

-EPC - CC 

 

Renglón 4: Corresponde al Sistema de Control y Comunicaciones para todo el 

Gasoducto. 
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INGENIERÍA DE DETALLE 

 

Ingeniería de detalle completa correspondiente al Tramo de gasoducto 1A – Diámetro 

36‖, Estación Compresora EC1, Base de Mantenimiento Mosconi, Centro Control de 

Contingencias Mosconi (CCC) y Tramo de gasoducto 1B – Diámetro 30‖.  

 

El tramo de gasoducto 1A de diámetro 36‖ comienza en la frontera de la Provincia de 

Salta con la República de Bolivia, progresiva PK 0+000 del GNEA, y finaliza en la 

progresiva PK 77+500.  

 

La Estación compresora EC1 se ubicará aproximadamente en PK 22+700 en las 

inmediaciones de Campo Durán, Provincia de Salta.  

 

La Base de Mantenimiento y el Centro Control de Contingencias estarán ubicadas en 

General Mosconi, provincia de Salta, en el mismo predio donde se encuentra la 

derivación Mosconi progresiva PK 77+500.  

 

El tramo de gasoducto 1B de diámetro 30‖ comienza en PK 77+500 y finaliza en la 

progresiva PK 347+900, aproximadamente 20 Km. antes de la ciudad de Ingeniero 

Juárez en la Provincia de Formosa.  

 

 

Posibles fuentes de abastecimiento 

 

En cuanto a las posibles fuentes de abastecimiento del gasoducto del NEA, la 

principal, se basa en las reservas gasíferas de la República de Bolivia. 

 

El contrato original de fecha 19 de octubre de 2006,  comprendía envíos progresivos 

de gas natural boliviano al mercado argentino desde los 7.7 millones de metros 

cúbicos diarios (MMCD) el 2007, incrementando el volumen hasta 16 MMCD entre 

el 2008 y el 2009 para llegar a 27.7 MMCD durante el 2010 y así hasta el 2027.  

 
Al respecto, durante el 2007 se enviaron al mercado argentino, en promedio, 4.6 de 

los 7.7 MMCD establecidos en el contrato. El 2008 los envíos estuvieron aún más 

alejados de lo pactado, alcanzando un promedio enviado de 2.5 MMCD muy por 

debajo de los 16 MMCD establecidos en el contrato para ese periodo.  

 

Similar fue la situación el 2009 cuando se enviaron en promedio volúmenes similares 

a los del 2007. Es decir 4.6 MMCD, siempre debajo de los 16 MMCD establecidos 

contractualmente para ese periodo.  

 

Cabe destacar que aunque Bolivia hubiera producido gas en volúmenes que le 

permitieran cumplir con los 16 MMCD pactados, no existía ni existe la infraestructura 

que permita transportar volúmenes de gas superiores a los 7.7 MMCD.  

 

Para estar dentro de lo estipulado en el contrato, desde el 2010 debería existir una 

infraestructura (gasoducto) que permita transportar 27.7 MMCD de gas natural al 

mercado argentino.  
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El 20 y 21 de abril de 2009, un ¨Comité de Gerencia¨ compuesto por funcionarios 

bolivianos y argentinos consideró la necesidad de elaborar una Adenda al contrato 

original que permita modificar los volúmenes de gas natural provistos por YPFB a 

ENARSA y que permita el desarrollo de la infraestructura para facilitar el transporte 

de los nuevos volúmenes de gas a ser pactados que permita el desarrollo de la 

infraestructura para facilitar el transporte de los nuevos volúmenes de gas a ser 

pactados.  

 

En ese sentido y durante varios meses, ambos países trabajaron para introducir, 

modificar y complementar algunas cláusulas del contrato original. 

Es así que el Anexo I de la Adenda define las cantidades diarias contratadas y las 

cantidades diarias garantizadas desde el 2010 hasta el 2026 con la particularidad de 

que los envíos tienen una variación estacional, es decir que los volúmenes de gas 

natural que se envíen al mercado argentino no serán constantes para cada año, 

variarán durante las estaciones de invierno y verano.  

 

CDC: Cantidad Diaria Contractual 

  

CDG1: Cantidad diaria garnatizada Deliver or Pay (Entrega o Paga para YPFB)  

 

CDG2: Cantidad diaria garantizada Take or Pay (Toma o Paga para ENARSA-) 

Con relación a las sanciones por incumplimiento, existen tres términos que se definen 

para establecer las multas:  

 

 

CDE: Es el volumen de gas para cada día efectivamente entregado a ENARSA por 

YPFB -hasta la Cantidad Diaria Contractual (CDC).  

 

Si se demuestra un faltante en el suministro por parte de YPFB, la CDE será 

equivalente al volumen de gas para cada día efectivamente retirado por ENARSA.  

 

Cuando ENARSA nomine volúmenes inferiores a los establecidos y de no 

comprobarse un faltante en el suministro por parte de YPFB, entonces la CDE será 

igual a la CDG1. Para el caso en que ENARSA nomine volúmenes por debajo de la 

CDG1 y se compruebe un faltante en el suministro por parte de YPFB entonces la 

CDG1 será igual a la nominación de ENARSA para ese día.  

 

CDR: Es el volúmen de gas efectivamente retirado por ENARSA cada día en el punto 

de entrega.  

 

 

CDD: Es el volúmen de gas para cada día puesto a disposición de ENARSA por 

YPFB en el punto de entrega.  

 

 

Tomando en cuenta esas definiciones, las multas se darán en los siguientes casos:  
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Si la CDE fuese inferior a la CDG1, YPFB deberá pagar a ENARSA una multa 

correspondiente, en términos energéticos, a la diferencia entre CDG1 y la CDE 

multiplicada por el 15% del precio del gas vigente en el mes en que ocurriera la falta.  

 

Si la CDR fuese inferior a la CDD, ENARSA pagará a YPFB una multa 

correspondiente, en términos energéticos, a la diferencia entre la CDD y la CDR 

medida en el punto de entrega multiplicado por el 3% del precio del gas vigente en el 

mes en que ocurriera la falta.  

 

 

Para ambos casos, la Adenda establece una fórmula que refleja el enunciado.  

 

En lo que a las garantías de pago se refiere, uno de los Anexos de la Adenda establece 

un modelo de garantía para una ¨Carta de Crédito – Stand By Irrevocable¨ emitida por 

instrucción y por cuenta de ENARSA a favor de YPFB.  

 

 

Según el modelo, la carta estará disponible en el Banco Emisor contra solicitud del 

Banco Central de Bolivia mediante un mensaje SWIFT autenticado que confirme la 

recepción del reclamo de YPFB por el incumplimiento de ENARSA.  

 

 

Para estimar en cuanto se deberá incrementar la producción de gas natural boliviano, 

en el 2016, considerando satisfacer las demandas máximas de Argentina (19,9 

MMCD) y Brasil (31 MMCD), adicionalmente a los 9 MMCD de consumo interno, 

en cinco años Bolivia debe tener la capacidad de satisfacer una potencial demanda de 

60 MMCD, lo que implica un incremento del 50% sobre la producción actual. 

 

El año 2009 el compromiso contractual con el vecino país era de 7,7 millones de 

metros cúbicos de gas por día, como mínimo, y de 16 millones como máximo. Sin 

embargo, los envíos fluctuaron entre el millón y los 5 millones de metros cúbicos 

diarios.  

 

La situación ha cambiado ahora porque YPFB y las petroleras que operan en el país se 

han comprometido a invertir grandes sumas de dinero para aumentar la capacidad de 

producción de gas natural. Por ejemplo, la hispanoargentina Repsol y la francesa 

Total han anunciado millonarias inversiones para los próximos cinco años en el 

desarrollo de sus campos. 

 

El 29 de junio del 2006, las estatales YPFB y Enarsa suscribieron el contrato de 

compra y venta de gas natural por un plazo de 20 años, mediante el cual Argentina 

debía adquirir un volumen inicial de 7,7 millones de metros cúbicos de gas a partir de 

enero del 2007 para abastecer su mercado en los tres primeros años.  

 

El documento establecía además la posibilidad de ampliar los volúmenes de 

exportación de gas a 16 millones a partir del tercer año (2009). Y preveía incrementar 

la demanda hasta 27,7 millones con la puesta en marcha del Gasoducto al Noreste 

Argentino (GNEA), a partir del 2010. Este cronograma no pudo ser cumplido.  

 

De acuerdo con lo informado, YPFB y las empresas petroleras que operan en Bolivia 

invertirán la suma de u$s 1.416 millones en toda la cadena productiva de los 

hidrocarburos.  
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Un tercio de esa inversión irá directamente a aumentar la capacidad de producción de 

gas natural con destino al mercado argentino. El 11 de enero del 2010, el presidente 

de YPFB, Carlos Villegas, dijo que este año serán desarrollados, entre otros, los 

campos Margarita y Huacaya en el bloque Caipipendi, operado por Repsol-YPF; Ipati 

y Aquío (Total), además del campo Sábalo (Petrobras).  

 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Energía Argentina SA 

(Enarsa) invertirán este año U$S 95 millones en la construcción del gasoducto Juana 

Azurduy, cuya longitud será de 52 kilómetros, 

 

El tramo en el lado argentino, que va desde Campo Durán hasta la frontera con 

Bolivia, tiene una longitud de 32 kilómetros y un costo de $us 55 millones.  

 

En el lado boliviano, el gasoducto sale de campo Madrejones, pasa por Campo 

Grande y empalma con el gasoducto Yacuiba-Río Grande (Yabog), en la frontera con 

la Argentina.  

 

Este ducto tiene una longitud de 20 kilómetros y tendrá un costo de U$S 40 millones, 

financiados íntegramente por YPFB Transporte, filial de YPFB.  

 

El diámetro del ducto es de 32 pulgadas, lo que permitirá enviar los 27,7 millones de 

metros cúbicos de gas por día al mercado argentino 

 

El gasoducto Juan Azurduy llegará hasta Campo Durán, a la planta de Refinor, y 

desde allí se enviarán los volúmenes del gas boliviano a través de la Transportadora 

de Gas del Norte (TGN).  

 

Con estas inversiones comprometidas tanto en lo referido al aumento de la 

producción, como d la infraestructura necesaria para su transporte, se estaría 

asegurando el cumplimiento de lo acordado entre ambos países. 

 

Gas Natural de Bolivia 

 

En esta sección se analizarán más en detalle las características de la reservas de gas 

natural de Bolivia, a los efectos de dimensionar las mismas, ya que serán la principal 

fuente de abastecimiento del futuro gasoducto del NEA. 

 

Bolivia cuenta con la segunda mayor cuenca de gas natural libre del mundo, después 

de Venezuela, con un total de 49,7 trillones de pies cúbicos a finales del año 2005, 

con 26,7 probados y 22 probables, valoradas en unos 150.000 millones de dólares. 

 

Asimismo, Bolivia produce hasta 35 millones de metros cúbicos diarios de gas, que 

exporta casi totalmente a Brasil y a Argentina, y se ha comprometido ya a bombear a 

partir del 2010 otros 20 millones de metros cúbicos al mercado argentino. 

 

Independientemente, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tiene 

prevista también una provisión de al menos ocho millones de metros cúbicos de gas 

para el complejo siderúrgico El Mutún, en el extremo sudoriental del país, al tiempo 

que procura abrir los mercados de Paraguay y Uruguay. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Yacimientos_Petrol%C3%ADferos_Fiscales_Bolivianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mut%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
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Según fuentes oficiales se estima que el relevamiento en los próximos años aumentará 

las disponibilidades a aproximadamente 200 o 300 trillones de pies cúbicos, lo que 

ubicará al país en el primer lugar, con la ventaja adicional de que el gas boliviano está 

libre de líquidos.  

 

La actividad gasífera es la principal fuente de divisas en la economía boliviana, ya que 

se exporta principalmente a la Argentina y Brasil, teniendo con este último un 

contrato de venta por 30 millones de pies cúbicos diarios durante 20 años; además de 

esto Bolivia posee el mayor yacimiento de litio de todo el mundo, situado en el Salar 

de Uyuni, la mayor planicie de sal del planeta. 

 

A continuación puede verse un ranking mundial de reservas comprobadas de gas 

natural en metros cúbicos.  

 

Entendiéndose por reservas comprobadas a las cantidades de gas natural que, 

mediante el análisis de datos geológicos y de ingeniería, se pueden estimar con un alto 

grado de confianza que pueden ser recuperables comercialmente a partir de una fecha 

determinada, de yacimientos explorados, y bajo las condiciones económicas actuales. 

 

Reservas comprobadas de Gas Natural en el Mundo 

 
Rango País/Region Gas Natural- 

reservas probadas (m³) 

—  Mundo 175,400,000,000,000 

1  Rusia 44,650,000,000,000 

2  Irán 26,850,000,000,000 

3  Qatar 25,630,000,000,000 

4  Arabia Saudita 7,167,000,000,000 

5  Emiratos Árabes 

Unidos 

6,071,000,000,000 

6  Estados Unidos 5,977,000,000,000 

7  Nigeria 5,210,000,000,000 

8  Venezuela 4,708,000,000,000 

9  Argelia 4,502,000,000,000 

29  Bolivia 750,400,000,000 

30  Hungría 600,000,000,000 

31  Trinidad y Tobago 481,300,000,000 

32  Yemen 478,500,000,000 

33  Argentina 446,000,000,000 

34  Reino Unido 412,000,000,000 

35  México 392,200,000,000 

36  Brunéi 390,800,000,000 

37  Brasil 347,700,000,000 

38  Perú 334,700,000,000 

 

Actualmente Bolivia se encuentra en el puesto 29 del ranking con 750.400.000.000 

m
3
, lo que representa un gran potencial de sus reservas y de futuros descubrimientos. 

 

Ahora bien, en cuanto a volúmenes exportados de gas natural, Bolivia se encuentra en 

el puesto 18 del mundo, situación que podría modificarse en los próximos años con el 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Litio
http://es.wikipedia.org/wiki/Salar_de_Uyuni
http://es.wikipedia.org/wiki/Salar_de_Uyuni
http://es.wikipedia.org/wiki/Salar_de_Uyuni
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Qatar
http://es.wikipedia.org/wiki/Arabia_Saudita
http://es.wikipedia.org/wiki/Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Emiratos_%C3%81rabes_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
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http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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cumplimiento de los contratos firmados con Argentina y Brasil, Ya que se 

incrementarían notablemente sus exportaciones. 

 

Exportaciones de Gas Natural 

 

Rango País/Region 
Gas Natural - exportaciones  

(cu m)  

—  Mundo 929,900,000,000 

1  Rusia 173,000,000,000 

2  Canadá 107,300,000,000 

3  Noruega 85,700,000,000 

4  Argelia 59,400,000,000 

5  Países Bajos 55,660,000,000 

6  Turkmenistán 49,400,000,000 

7  Qatar 39,300,000,000 

8  Indonesia 32,600,000,000 

9  Malasia 31,600,000,000 

10  Estados Unidos 23,280,000,000 

11  Nigeria 21,200,000,000 

12  Australia 19,910,000,000 

13  Trinidad y Tobago 18,100,000,000 

14  Egipto 15,700,000,000 

15  Uzbekistán 14,010,000,000 

16  Omán 13,100,000,000 

17  Alemania 12,220,000,000 

18  Bolivia 11,700,000,000 

 

 

Datos sobre el Gas Natural en Bolivia 

 

En el cuadro siguiente se exponen los principales datos sobre las Reservas de Gas 

Natural en Bolivia: 

 

Reservas de Gas Natural  48,7 TCF 

Producción de Gas  38,9 MMm3/día  

Quema de Gas  0,40 MMm3/día 

Consumo de Gas Natural 4,90 MMm3/día 

Exportación de Gas Natural 26,92 MMm3/día 
 

Fuente: Yacimientos petrolíferos Bolivianos YPFB – ypfb.gov.bo 

 

El sistema de transporte de gas natural de Bolivia se divide en dos: Sistema Norte y 

Sistema Sur. 
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El Sistema Norte conecta las ciudades de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, 

con una longitud total de 1.270 Km. Este sistema tiene una capacidad de transporte de 

6 millones de metros cúbicos al día (MMmcd). 

El Sistema Sur atiende las ciudades de Sucre, Potosí y Tarija con una longitud total 

aproximada de 1.700 Km. El tramo más importante de este sistema nace en Yacuiba, 

ducto de 36 pulgadas de diámetro, 440 Km. de longitud hasta Río Grande (Santa 

Cruz), cabecera del gasoducto Bolivia – Brasil. La capacidad de transporte del 

Sistema Sur es de 7,2 MMmcd. 
 

Esquema de gasoductos de exportación de Bolivia 
 

 
 

Fuente: Yacimientos petrolíferos Bolivianos YPFB – ypfb.gov.bo 
 
 

Esquema de ubicación de las áreas en Bolivia 
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Fuente: Yacimientos petrolíferos Bolivianos YPFB – ypfb.gov.bo 
 
 
 

Bolivia posee muy interesantes reservas de gas natural, y puede ser un aliado 

estratégico importante de Argentina al momento de suministrar gas natural, 

potenciando así la integración energética de ambos países.   
 
 
 

Seguidamente puede verse un esquema de utilización del gas natural en Bolivia. 
 
 
 

Esquema de la cadena del gas natural en Bolivia 

 

 

 

Ups te am

Me rcado Exte rno

T rans porte T rans porte Rio Grande T rans porte

(Gas oducto) T RANSREDES SA GT B

T RANSIERRA SA

GOB- CUIABA

T rans porte Yacuiba

T RANSREDES SA

PLUSPET ROL

Me rcado Inte rno
T RANSREDES SA

Dow ns tre am

Brasil

Argentina

Industrial

Comercial

Resdencial

Vehicular

EMCOGAS

EMTAGAS

EMDOGAS

SERGAS

YPFB

Distribuidores de Gas 

por Redes

Generación de 

Electricidad

GUARACACHI

VALLE HERMOSO

BULO BULO

COBEE

Andina

BG

Chaco

Don Wong

Repsol

Petrobras 

Petrobras Energía SA

Pluspetrol

Vintage

P
ro

d
u

c
to

re
s

 
 

Fuente: Yacimientos petrolíferos Bolivianos YPFB – www.ypfb.gov.bo 
 

Con el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) quedará vinculado el mercado 

consumidor argentino con la cuenca productiva de la REPUBLICA DE BOLIVIA, lo 

cual generará beneficios en términos de confiabilidad y facilidades para ampliaciones 

futuras al sistema gasífero en su conjunto. 
 
 
 

Evaluación Económica de la infraestructura necesaria 
 

En cuanto a la valuación económica del proyecto se han considerado los datos 

establecidos en el pliego de licitación de ENARSA, el cual asumiendo una estimación 

de costos igual a 27 US$/pulgada-metro y 1800 US$/HP para la cañería y la potencia 

de compresión respectivamente, las inversiones aproximadas, valorizadas en dólares 

estadounidenses, para la construcción del gasoducto del NEA, serían las siguientes: 
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Estudio Ambiental Previo y relevamiento planimétrico  434.000 

Ingeniería Básica + EIA 2.200.000 

Auditoría de la I. Básica y EIA 213.000 

EPC1  108.000.000 

EPC2  1.167.000.000 

Inspección de EPC 1 y 2  1.700.000 

Costos de supervisión ENARSA  1.160.000 

Gestión de Servidumbres  110.000 

Compensación social  17.170.000 

Indemnización por construcción 49.560.000 

Contingencias  35.010.000 

Costo total estimado de la obra  1.382.557.000 

Fuente: ENARSA 

La incorporación del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) que se proyecta, 

constituirá un factor de suma relevancia para asegurar la confiabilidad y estabilidad 

del abastecimiento energético global de nuestro país, así como el desarrollo del gas 

natural en el Noreste Argentino (NEA). 
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Conclusiones 
 

 

En el presente trabajo se intentó, en una primera parte, realizar un relevamiento de la 

historia y el estado actual de las redes de transporte y distribución de gas natural en la 

República Argentina, para de esta forma lograr identificar las posibles necesidades de 

inversiones de magnitud en infraestructura del sector. 

 

Cabe destacar al momento de analizar las inversiones necesarias, que existe una alta 

correlación entre el crecimiento del PBI y el consumo de energía, y principalmente 

del gas natural en el caso de argentina, ya que este energético ocupa una gran 

proporción de la matriz energética nacional. 

 

Esto se evidencia principalmente en los consumos industriales y comerciales, y en 

menor medida en los consumos residenciales, siendo estos últimos mucho más 

afectados por cuestiones climáticas que por las condiciones económicas. 

 

Tanto del análisis histórico como del análisis del estado de situación, surge que los 

desarrollos en infraestructura de gas natural han ido acompañando el crecimiento 

económico, y si se analiza en particular algunas zonas del país, muchas veces lo ha 

promovido. 

 

Ahora bien, del análisis del desarrollo a nivel país, se desprende que una obra de 

magnitud a realizar en cuanto redes de transporte de gas natural, sería la 

correspondiente a la construcción del Gasoducto del NEA. 

 

Este gasoducto generaría dos grandes beneficios, en una primera instancia la 

construcción del mismo llevaría el servicio de gas natural por redes a las provincias de 

Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, provincias que históricamente nunca tuvieron 

acceso a este servicio) salvo Formosa en un muy mínima proporción) y que 

actualmente consumen GLP envasado, que resulta ser un energético mucho más caro 

que el gas natural. 

 

Si bien del análisis con las dos metodologías utilizadas resulta en volúmenes 

relativamente pequeños con respecto a los consumos que se registran en otras zonas 

del país, hay que tener en cuenta dos consideraciones importantes, la primera se 

refiere al factor climático ya que las temperaturas que se registran en el NEA son 

superiores a las de otras zonas. 

 

Otro tema de relevancia es la saturación que existe en zonas en donde las redes de gas 

natural llevan ya muchos años, y en consecuencia el desarrollo de las redes de 

distribución también tiene una dinámica de expansión, que en muchas áreas de 

licencia, ya están próximas a la saturación. 

 

Para el caso del NEA hay que considerar, que de los análisis sólo se ha tomado en 

cuenta a los usuarios que sería más factible conectar a las redes en una primera 

instancia de desarrollo de las mismas, como así también los que se encuentran en 

localidades con un gran número de habitantes que justifiquen la inversión, y que 

hagan rentable el proyecto. 
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Es por ello que para el caso de la primera metodología de estimación de la demanda, y 

considerando un consumo por habitante de 200 kg. de GLP por año, el consumo del 

sector residencial en una primera etapa de expansión de las redes de distribución 

alcanzaría los 110 millones de metros cúbicos anuales, como se resume en el siguiente 

cuadro. 

 

 

 

Hogares

Posibles 

Usuarios de gas 

natural en redes

Consumo Anual 

(considerando 200 

kg de GLP por año) 

Consumo Equivalente 

de Gas Natural en m3          

(9300 Kcal/m3)

Corrientes 225,957       131,677.96                  26,335,592.94                    33,842,653                               

Chaco 238,182       137,472.34                  27,494,467.72                    35,331,869                               

Formosa 114,408       58,173.78                    11,634,755.88                    14,951,287                               

Misiones 235,004       100,636.02                  20,127,203.34                    25,864,538                               

813,551     427,960.10              109,990,347                        
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del ENARGAS y INDEC 

 

 

 

En cuanto a la segunda metodología utilizada y considerando los mismos consumos 

de GLP por habitante, la misma arroja un valor de 83.5 millones de m
3
 anuales 

considerando las localidades más importantes de las cuatro provincias consideradas, 

como puede verse a continuación: 

 

 

Ciudad Provincia Hogares

Consumo Anual 

(considerando 

200 kg de GLP 

por año) 

Consumo 

Equivalente de Gas 

Natural en m3          

(9300 Kcal/m3)
Gran Resistencia Chaco 86,959           17,391,864.41            22,349,481                      

Gran Corrientes Corrientes 76,274           15,254,708.74            19,603,121                      

Gran Posadas Misiones 68,237           13,647,396.59            17,537,638                      

Formosa Formosa 46,623           9,324,517.65              11,982,506                      

Presidencia Roque Sáenz Peña Chaco 18,493           3,698,644.07              4,752,956                        

Goya Corrientes 16,132           3,226,310.68              4,145,983                        

Oberá Misiones 12,501           2,500,291.97              3,213,010                        

325,218.67  83,584,695                 

   
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del ENARGAS y INDEC 

 

 

Esta última metodología supone en una primera etapa la incorporación de las 

siguientes localidades: Corrientes,  Resistencia, Posadas, Formosa, Presidencia Roque 

Sáenz Peña, Goya y Oberá, cuya ubicación puede verse en el siguiente mapa junto al 

trazado del gasoducto del NEA. 
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Fuente: Elaboración Propia en base al programa googlemap 

 

Como puede apreciarse en el mapa precedente, complementariamente a la 

construcción del gasoducto, sería necesaria la construcción de las redes de 

distribución del gasoducto principal para llegar a conectar estas localidades, cuya 

evaluación está fuera del alcance del presente estudio. 

 

Es dable destacar que las Derivaciones Primarias y Secundarias si forman parte de la 

licitación presentada por ENARSA. 

 

A continuación se listan las derivaciones Primarias: 

                    
       Fuente: ENARSA 
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Es dable destacar que las líneas para el transporte de gas desde las derivaciones hasta 

los principales centros de consumo, no forman parte del proyecto planteado por 

ENARSA en su licitación. 

 

Ahora bien, a los efectos de dimensionar los resultados obtenidos, y analizando los 

consumos estimados del sector residencial para el NEA con respecto a los consumos 

registrados en el resto del país, los mismos resultan ser consistentes, dadas las 

condiciones climáticas de la zona en cuestión, como puede verse en el cuadro 

siguiente en donde se reflejan los consumos anuales en m
3
 registrados para el año 

2009 desagregados por provincia para el sector residencial. 

 

 

Gas Entregado Año 2009 - Residencial - En miles de m3 de 9300 kcal 

Buenos Aires           3.532.252  Río Negro                490.267  

Capital Federal           1.215.366  Salta                  75.772  

Catamarca                13.616  San Juan                  83.187  

Córdoba              516.677  San Luis                  65.400  

Chubut              456.847  Santa Cruz                253.771  

Entre Ríos                62.380  Santa Fe                425.290  

Jujuy                36.773  Sgo.del Estero                  26.038  

La Pampa              105.765  T.del Fuego                259.894  

La Rioja                10.384  Tucumán                  89.189  

Mendoza              389.798  Neuquén                372.729  

 Total País           8.481.395   
Fuente: ENARGAS 

 

 

Si se considera la metodología A, que estima un consumo anual de 110 millones de 

m
3
 año, esto representaría el 1,3% del consumo de gas natural del país, Alor este 

concordante con los análisis realizados en el cuerpo principal del trabajo en cuanto a 

los consumos por provincia y por habitante de cada una de las mismas. 

 

Continuando con los beneficios de la construcción del gasoducto del NEA, como se 

analizó en el trabajo también puede destacarse el hecho de que la construcción del 

mismo generaría una integración energética con el vecino país de Bolivia, el cual 

posee grandes reservas de gas natural, lo que redundaría en un beneficio para nuestro 

país, ya que se ampliarían las fuentes de abastecimiento energético.  

 

En cuanto a la valuación económica del proyecto se han considerado los datos 

establecidos en el pliego de licitación de ENARSA, el cual asumiendo una estimación 

de costos igual a 27 US$/pulgada-metro y 1800 US$/HP para la cañería y la potencia 

de compresión respectivamente, las inversiones aproximadas, valorizadas en dólares 

estadounidenses, para la construcción del gasoducto del NEA, serían las siguientes: 

 

 

 

Inversiones Requeridas para el Proyecto 
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Concepto U$S 

Estudio Ambiental Previo y relevamiento planimétrico  434.000 

Ingeniería Básica + EIA 2.200.000 

Auditoría de la I. Básica y EIA 213.000 

EPC1  108.000.000 

EPC2  1.167.000.000 

Inspección de EPC 1 y 2  1.700.000 

Costos de supervisión ENARSA  1.160.000 

Gestión de Servidumbres  110.000 

Compensación social  17.170.000 

Indemnización por construcción 49.560.000 

Contingencias  35.010.000 

Costo total estimado de la obra  1.382.557.000 

Fuente: ENARSA 

 

La construcción del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) permitirá la 

integración energética y territorial no sólo con el vecino país sino, además, con las 

provincias que componen la región a servir y con el resto del país, al equilibrar las 

desigualdades relativas que las afectan en este campo, en tanto existen áreas con 

demanda insatisfecha y otras que actualmente ni siquiera cuentan con el servicio de 

gas natural. 

La incorporación del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA), constituirá un factor 

de suma relevancia para asegurar la confiabilidad y estabilidad del abastecimiento 

energético global de nuestro país, así como el desarrollo del gas natural en el Noreste 

Argentino. 

 


