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INTRODUCCIÓN 
 

Desde Octubre de 2020, en el ámbito sus competencias, y bajo la coordinación de la Gerencia 

de Innovación Tecnológica, el ENARGAS propició la creación las Mesas de Innovación 

Tecnológica donde están representados diversos actores y sectores de la industria del gas 

natural, tanto públicos como privados, nacionales, regionales, provinciales e internacionales. 

Estos espacios tienen como objeto la discusión, el intercambio y el seguimiento de 

propuestas acerca de temas específicos de innovación, a ser presentadas en este marco por 

organismos e instituciones de investigación, académicas especializadas, proveedores y 

desarrolladores de equipos y tecnología, cámaras de comercio y cámaras industriales locales, 

organismos de certificación y normalización, licenciatarias del servicio público, y otros 

diferentes actores de la industria en la materia; todo ello circunscripto a la competencia del 

ENARGAS en la materia conforme surge de la Ley N° 24.076. 

Las Mesas de Innovación constituyen, en relación con su objeto, un ámbito para el 

intercambio de propuestas técnicas, recolección de novedades sobre investigación y 

desarrollo que se producen a nivel nacional e internacional, para la promoción, realización e 

implementación de soluciones que contribuyan al establecimiento de una industria nacional 

del gas natural que sea sustentable desde la perspectiva socioeconómica y ambiental. 

Se espera que, como resultado de la interacción y colaboración mutua de sus participantes, 

se fomente el avance y la implementación de tecnologías innovadoras que contribuyan a la 

extensión en todo el territorio del uso del gas natural por redes, incentivando la sustitución 

de importaciones, la creación de saldos exportables, la creación de trabajo local y el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología argentinas, en el marco de las políticas nacionales en 

las que se insertan las competencias técnicas regulatorias específicas del ENARGAS en la 

materia. 

De este modo, el ENARGAS encara una amplia prospectiva tecnológica para conocer y analizar 

el actual estado del arte en materia de tecnología aplicada al servicio del gas, 

fundamentalmente para conocer las Tecnologías Clave, es decir aquéllas que contribuyan a 

la mejora de la eficiencia y calidad de los servicios públicos regulados por el Organismo o bien 

de los sectores que se ven incluidos dentro de dicha regulación, conforme el marco 

regulatorio de la industria. 

Estas Mesas promueven el debate y el empoderamiento de diferentes actores de la industria 

del gas y enriquecen el intercambio con el Organismo, en el marco de las políticas de inclusión 

social y de reconstrucción económica, científica y tecnológica conducida por el Presidente de 

la Nación, Dr. Alberto Fernández. 
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Esta iniciativa representa un avance en materia tecnológica que le otorga nuevas 

herramientas al ENARGAS en el marco de la Ley N° 24.076 para un más eficaz control y 

regulación del servicio público de Transporte y la Distribución de gas por redes. 

En diciembre de 2020, se concretó el lanzamiento de tres relevantes Mesas de Innovación 

Tecnológica: Medidores Inteligentes, Oblea Inteligente y Calidad de Aire y Seguridad de 

Hogares. Mientras que, en julio de 2021, se realizó el lanzamiento de la Mesa de Innovación 

“Tecnologías de Almacenaje de Gas Natural Licuado”. 

Posteriormente, en noviembre de 2021 se inauguró la “Mesa de Actualización la Normativa 

Técnica”, que constituye un espacio institucional permanente que permitirá al ENARGAS 

afianzar la relación que debe existir entre los avances tecnológicos y los requisitos 

normativos. 

Durante 2021 se llevaron adelante más de 90 reuniones con los participantes inscriptos y 

proponentes en las Mesas abiertas pertenecientes a distintas áreas tanto del sector público 

como privado.  

La cantidad de participantes, de los proyectos presentados y la profundidad de los debates e 

intercambios permiten demostrar el gran interés suscitado por las temáticas propuestas.  

Con la apertura de la Mesa de Innovación Tecnológica “Uso eficiente del Gas en Hogares”, 

que tuvo lugar el día 10 de marzo, se inauguró la agenda de trabajo del año 2022, desde una 

perspectiva profundamente orientada hacia las necesidades de las personas usuarias del 

servicio público. 

Posteriormente, en marzo de 2022, se creó la Mesa de Tecnologías del Gas Natural Vehicular, 

cuyo lanzamiento se realizará próximamente y que tiene por objetivo proponer gestiones que 

colaboren con el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías aplicadas a los vehículos 

propulsados a GNV. 

Todos aquellos sujetos y actores de la industria del gas natural interesados en formar parte 

de estas Mesas de Innovación Tecnológica, en la medida que vayan creándose nuevas, 

pueden solicitar gratuitamente su inclusión completando el formulario adjunto. 
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MESAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 

 

  



 

5 

DETALLE GENERAL 

 
MESAS CREADAS 

NOMBRE 
FECHA DE 
CREACIÓN 

CANTIDAD DE 
INSCRIPTOS 

PROPUESTAS 
RECIBIDAS 

Medidores inteligentes 10/11/2020 152 7 

Oblea inteligente de GNV 02/12/2020 91 6 

Calidad de aire y seguridad de hogares 03/12/2020 94 4 

Tecnologías de Almacenaje de GNL 22/06/2021 235 4 

Actualización de la Normativa técnica 26/10/2021 248 6 

Uso eficiente del gas en hogares 09/02/2022 111 - 

Tecnologías del GNV 11/03/2022 98 - 

 

 

MESAS PRÓXIMAS A CREARSE 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Telegestión del 
Servicio Público 

Proponer gestiones que colaboren con el desarrollo de herramientas 
que faciliten la gestión del uso del servicio público por parte de las 
personas usuarias. 

Tecnologías de 
descarbonización 

Proponer gestiones que colaboren con el estudio de alternativas 
para la descarbonización del gas natural y el aprovechamiento 
de fuentes energéticas sustentables en los sistemas de 
transporte y distribución de gas natural. 
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MESAS CREADAS 

 
 

MEDIDORES INTELIGENTES 

 

Proponer gestiones que colaboren con el desarrollo e implementación de 
equipos de tele-medición que permitan el registro y procesamiento de datos de 
consumo y de dispositivos de conversión de equipos convencionales. 

Mediante la Resolución 377/2020 se creó la Mesa de Innovación Tecnológica Medidores 
Inteligentes, lanzada el 3 de diciembre. La apertura convocó a más de 150 participantes 
nacionales e internacionales, involucrando a interesados públicos y privados tanto de 
medidores como de sistemas, fabricantes nacionales, licenciatarias del servicio, 
universidades, organismos de certificación y agregados comerciales de las embajadas de la 
República Popular China, Federación de Rusia e Italia. 

A partir de la información recabada durante el desarrollo de la Mesa, se analizó el “estado 
del arte” de las tecnologías de telemedición y los desafíos actuales de su implementación. 
Producto de este trabajo se identificaron los desafíos que representará la incorporación de 
esta tecnología en el esquema del servicio actual. 

Entre los aspectos abarcados en el análisis pueden mencionarse: 

• El relevamiento de las tecnologías de medidores con telemedición ofrecidas por los 
fabricantes. 

• La identificación de las distintas tecnologías de comunicación disponibles y más 
difundidas en Argentina en la actualidad. 

• El relevamiento de las perspectivas de las distintas partes afectadas en la 
implementación de medidores con telemedición. 

• La identificación de los potenciales beneficios para personas usuarias y 
Licenciatarias del servicio de distribución de gas natural. 

• La evaluación de la normativa nacional aplicable a los sistemas de telemedición. 
• La evaluación de la necesidad de realizar pruebas de campo y pruebas piloto. 
• La definición e identificación de pautas y requisitos técnicos para una 

implementación confiable, segura y eficaz de los medidores con telemedición. 
• La identificación de otros desafíos y temáticas que ameritan un análisis particular, 

entre otras cuestiones. 

Por otro lado, se señala la importancia de profundizar el estudio en lo relativo a: 

• Las condiciones de interoperabilidad de los componentes y equipos de todo el 
sistema de telemedición, posibilitando una simplificación y uniformización de la 
infraestructura, operación y mantenimiento. 
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• La seguridad y la confidencialidad de los datos personales y de consumo de personas 
usuarias. 

• Las condiciones técnico-regulatorias para la aplicación de sistemas de corte y 
rehabilitación de suministro de gas en forma remota. 

A partir de lo analizado se concluye que la telemedición en el Servicio Público de distribución 
de gas por redes implicará un cambio de paradigma en la forma de medir y gestionar los 
consumos. La medición remota podrá producir externalidades positivas, tales como una 
mejora sustantiva en la calidad del servicio a partir de la información suministrada tanto a 
personas usuarias como a empresas prestadoras, brindando herramientas para un uso más 
eficiente del recurso, con una potencial reducción del gas no contabilizado. 

A la fecha el estudio técnico final producto del trabajo desarrollado en la MIT se encuentra 
concluido. Éste incluye, entre otros aspectos, la definición de los requisitos técnicos para los 
sistemas de telemedición y de las acciones necesarias para su implementación y despliegue. 

 

 
OBLEA INTELIGENTE DE GNV 

 

Proponer gestiones que colaboren con el desarrollo e implementación de un 
sistema de identificación de vehículos habilitados para repostaje de GNC y GNL 
para garantizar las condiciones de seguridad de los vehículos circulantes, 
restringiendo la carga de combustible únicamente a vehículos habilitados. 

En esta mesa se evalúan las propuestas relacionadas con los instrumentos de innovación 
tecnológica respecto del análisis del Sistema de Control Electrónico previo a la carga de Gas 
Natural (Oblea Inteligente).  

Fue creada mediante la Resolución 397/2020 y el lanzamiento se realizó el día 17 de 
diciembre de 2020. La convocatoria reunió a más de 80 participantes nacionales e 
internacionales, además de universidades, licenciatarias, organismos de certificación y 
organismos dependientes del Ministerio de Desarrollo Productivo, Economía y 
Telecomunicaciones. 

Es preciso señalar que la Mesa recibió una amplia variedad de propuestas. Además, se 
analizaron y discutieron diversos criterios técnicos que fueron planteados durante los 
debates de intercambio. 

La Mesa aborda el estudio de sistema integral de detección e identificación vehicular y control 
automático de habilitación de los surtidores para repostaje de GNV, que garantiza las 
condiciones técnicas para la carga de los vehículos debidamente habilitados, de forma 
automatizada. Este sistema, además permitir el control vinculado a la carga, es un sistema de 
identificación legal de los componentes que permite registrarlos. Por ello, colabora con el 
objetivo de mitigar riesgos y contribuir a una mejora en seguridad, así como aportar al mejor 

funcionamiento del sistema, evitando fraudes y disminuyendo la aparición de posibles ilícitos. 
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Se ha realizado una profunda investigación de las tecnologías propuestas y disponibles en el 
mercado para determinar cuáles son potencialmente aplicables en el ámbito de competencia 
de este Organismo, en relación a su viabilidad y factibilidad técnica, definiendo algunas 
hipótesis posibles para su aplicación.  

El estudio desarrollado en el marco de la Mesa aporta una visión clara y definida de cómo se 
podría gestionar la implementación del proyecto. Según los resultados obtenidos se está en 
condiciones de informar que aplicación e implementación del sistema es técnicamente 
viable, factible y asequible. 

Actualmente, el equipo de trabajo se encuentra concluyendo el informe técnico final de la 
MIT, el cual incluye la definición de los requisitos para las tecnologías aplicadas al “sistema 
de control electrónico previo a la carga de gas natural vehicular” (SCEPC) y sus componentes, 
así como de las acciones para su implementación. 

 

 
CALIDAD DE AIRE Y SEGURIDAD DE HOGARES 

 

Proponer gestiones que colaboren con el desarrollo de dispositivos de alarma 
y seguridad, integrados o no a artefactos, para la detección de productos de 
la combustión incompleta o fugas, reduciendo enfermedades respiratorias, 
riesgos de intoxicación, así como consumo involuntario del recurso. 

La Resolución Nº 402/20 creó la “Mesa de Innovación Tecnológica - Calidad de Aire y 
Seguridad de Hogares”.  

La Mesa aborda y estudia alternativas para la detección de gases que pueden estar presentes 
en los hogares, así como innovadoras alternativas de ventilación y renovación del aire, que 
permitan mejorar aún más las condiciones actuales de calidad de aire y seguridad en el hogar. 

El lanzamiento de la Mesa se efectuó el día 21 de diciembre y convocó a más de 80 
participantes, entre los que se encontraban la mayoría de los fabricantes de artefactos a gas. 

En el marco de la Mesa fueron recibidas cuatro propuestas relacionadas con distintos 
sistemas de detección en ambiente y artefactos, así como soluciones de ventilación. Como 
parte del trabajo desarrollado en la MIT, se mantuvieron reuniones informativas con los 
proponentes para profundizar en las cuestiones técnicas derivadas de las alternativas 
tecnológicas presentadas y se elaboró un informe técnico que expone las particularidades de 
las tecnologías propuestas. 

A su vez, se organizó un ciclo de reuniones con los fabricantes de artefactos gasodomésticos, 
a los efectos de identificar y analizar las consideraciones realizadas en relación a la 
implementación de innovaciones tecnológicas para mejorar y asegurar la calidad del aire y la 
seguridad en los hogares, así como la renovación de artefactos en los hogares con la 
aplicación de mejoras e innovaciones tecnológicas que brinden un mejor rendimiento, y por 
ende, una mayor seguridad y un aumento de la eficiencia energética. 
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Por otro lado, se desarrollaron una serie de reuniones con representantes de las 
Distribuidoras del Servicio Público de gas por redes a efectos de recabar sus consideraciones, 
opiniones y políticas en materia de prevención de accidentes por monóxido de carbono, con 
especial énfasis en los siguientes puntos: 

• Política de prevención de accidentes por inhalación de monóxido de carbono.  
• Detectores de monóxido de carbono.  
• Mantenimiento de instalaciones y de artefactos.  
• Accidentes causados por inhalación de monóxido de carbono.  

• Modernización y renovación de artefactos.  

 

Por último, con el propósito de abordar desde una perspectiva novedosa la campaña anual 
de prevención de incidentes por intoxicación con monóxido de carbono, se desarrolló un 
cuestionario que se encuentra disponible en el portal de internet del ENARGAS. Este 
cuestionario está dirigido a personas usuarias, y constituye una herramienta con la que se 
busca indagar el conocimiento de ciudadanas y ciudadanos sobre las medidas de prevención 
de accidentes por monóxido de carbono. 

El cuestionario ha brindado datos al Organismo que permiten conocer la percepción de la 
comunidad en relación con el funcionamiento de los artefactos, el conocimiento de las 
normas de instalación, el uso de detectores y de la necesidad de ventilación para evitar 
posibles intoxicaciones y eventuales fallecimientos por accidentes a causa del monóxido de 
carbono. 

Todos estos resultados integran el informe final de la MIT, actualmente en desarrollo. 

 

 
TECNOLOGÍAS DE ALMACENAJE DE GNL 

 

Proponer gestiones que colaboren con el desarrollo de las tecnologías de 
almacenaje de GNL que permitan la ampliación de la oferta de gas en picos 
estacionales de demanda residencial e industrial, así como también el 
suministro a localidades no conectadas al sistema de distribución de gas por 
ductos, mediante la instalación de plantas centralizadas de licuefacción, 
plantas de regasificación de pequeña escala y la construcción de redes de 
distribución locales. 

Mediante la Resolución N° 187/2021 de ENARGAS se creó la Mesa de Innovación Tecnológica 
“Tecnologías de Almacenaje de GNL”. 

Cabe mencionar que las nuevas tecnologías de Almacenaje de GNL podrían contribuir –a 
partir de gas natural de producción nacional tomado del Sistema de Transporte– a mitigar los 
efectos negativos en los picos de demanda, que conllevan al recurrente corte del suministro 
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en industrias y la importación de gas natural, con sus consecuentes perjuicios socio-
económicos. 

La mesa propone, entre otros aspectos, el estudio conceptual de la posible ubicación 
estratégica de plantas de Almacenaje de GNL para peak-shaving, así como otras de menor 
escala para el abastecimiento de pueblos y comunidades no conectados al Sistema de 
Transporte y Distribución del Gas Natural, que actualmente utilizan otros combustibles, 
económica y ambientalmente menos favorables. 

Actualmente el trabajo de la mesa de desarrolla entorno de la recepción de propuestas 
técnicas y de la discusión e intercambio con los proponentes. Entre otras, se recibieron 
propuestas vinculadas con la licuefacción, almacenamiento y regasificación para el 
abastecimiento con GNL a terminales de carga de camiones y buses, grandes consumidores 
e instalaciones de Peak Shaving. 

También se recibieron propuestas sobre estudios de viabilidad de transporte de GNL por 
ferrocarril en Argentina, atendiendo a las semejanzas en la configuración de los sistemas 
troncales de ferrocarriles y gasoductos. Esto permitirá, como parte del proceso de la MIT, 
evaluar las posibilidades del transporte muldimodal, en relación con el potencial de 
almacenaje del sistema de transporte de gas natural. 

Además, se han mantenido reuniones con proponentes, fabricantes de recipientes 
criogénicos y equipamiento asociado, instituciones académicas, asociaciones de generadores 
de energía, entre otros. 

Como parte del trabajo de la Mesa se ha elaborado un modelo de estudio que permite 
abordar el análisis de la capacidad disponible de determinados puntos del sistema de 
transporte de gas natural, a los efectos de identificar el potencial de almacenamiento e 
inyección de GNL nacional regasificado en los puntos identificados, tanto para cubrir los picos 
de demanda como para abastecimiento a localidades no conectadas. 

 

 
Mesa de Actualización de la Normativa Técnica (MANT) 

 
Espacio de recepción de propuestas y opiniones respecto de la actualización 
de normas técnicas aplicables a todas las actividades reguladas bajo la 
competencia del ENARGAS. 

Mediante la Resolución N° 397/2021 de ENARGAS se creó la Mesa de Actualización de la 
Normativa Técnica, que tiene por objetivo relevar y analizar todas las propuestas de 
actualización de la normativa técnica presentadas, propiciando de la creación de un espacio 
participativo para toda la ciudadanía previo a todas las instancias normadas 
correspondientes. 

Siguiendo el rumbo encarado con la creación de las Mesas de Innovación Tecnológica, el 
ENARGAS se encuentra atento a las novedades que se producen en el campo de su 
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incumbencia y no permanece indiferente a la dinámica y exigencias de los avances 
tecnológicos. Por tanto, no soslaya la evolución de las necesidades cambiantes de la industria 
moderna, entre las que se encuentran la actualización de los criterios de eficiencia y 
seguridad, entre otros. 

Dado su carácter abierto, la MANT constituye una herramienta institucional inédita y de 
funcionamiento permanente que permite la efectiva participación ciudadana, respecto de 
la actualización y elaboración de las normas técnicas que integran el “Código Argentino de 
Gas - NAG”, aplicables a los Servicios Públicos de Transporte y Distribución de Gas por Redes. 

El lanzamiento de la MANT tuvo lugar el día 8 de noviembre y de su apertura participaron 
más de 100 inscriptos, destacándose la presencia de asistentes pertenecientes a licenciatarias 
del servicio, cámaras y asociaciones empresarias, asociaciones de profesionales, empresas de 
bienes y servicios, organismos de certificación y productores de hidrocarburos, entre otros. 

Actualmente la Mesa, ya en funcionamiento, cuenta con más de 200 inscriptos y comienza a 
recibir propuestas de actualización y elaboración de la normativa que integra el código NAG. 

 

 

USO EFICIENTE DE GAS EN HOGARES 

 

Proponer gestiones que colaboren con la renovación y modernización de 
artefactos domésticos a gas y con el desarrollo de técnicas de diseño y 
construcción sustentable, tanto en nuevos diseños como en proyectos de 
rehabilitación energética de viviendas, tendientes a minimizar los 

requerimientos en el uso de gas natural a nivel domiciliario. 

El proyecto “Uso Eficiente del Gas en Hogares” surge de la de la concepción de que el hogar 
debe ser considerado en su totalidad como una unidad de consumo de gas natural. Por ello, 
el estudio de su comportamiento integral debe ser especialmente contemplado, en forma 
adicional al aporte en eficiencia térmica que pueda lograrse por la mejora en el rendimiento 
de los artefactos. 

En este sentido, es preciso señalar que, en los últimos años se han hecho avances 
significativos en términos normativos y regulatorios en lo relativo a la eficiencia de los 
artefactos gasodomésticos. Prueba de ello es la reciente actualización de la normativa técnica 
que compone el Grupo III – Artefactos. Ahora bien, desde el punto de vista técnico se destaca 
que el problema del uso eficiente de gas en hogares debe abordarse integralmente, no siendo 
suficiente con la renovación de artefactos gasodomésticos por las variantes más eficientes y 
seguras disponibles en el mercado. 

Con la sanción de la Ley 27.637 “Ampliación del Régimen de Zona Fría”, hasta la actualidad 
se ha procurado dar una solución tarifaria a las problemáticas de pobreza energética 
nacionales. No obstante, se deben analizar soluciones técnicas que acerquen a las personas 
usuarias herramientas sólidas y permanentes y que sean complementarias a las soluciones 
regulatorias establecidas. 
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El base a lo mencionado, el ENARGAS ha creado la Mesa de Innovación Tecnológica “Uso 

Eficiente del Gas en Hogares” que permite abordar el estudio de la problemática, 

contemplando la renovación de los artefactos gasodomésticos de mayor eficiencia y su 

potencial de ahorro de gas natural, sumado a los aportes de mejoras constructivas, 

tendientes a minimizar los requerimientos térmicos de las viviendas, en las distintas regiones 

del territorio argentino. La apertura tuvo lugar el día 10 de marzo, con una participación de 

más de 100 inscriptos. 

Conocer las nuevas tecnologías y abordar de manera integral el estudio del uso eficiente en 

los hogares implica un cambio de paradigma, que podría mejorar las condiciones para una 

distribución más equitativa del recurso, democratizando el acceso a un servicio de calidad 

Esto dotará al Organismo de una herramienta estratégica para el ejercicio de las principales 

obligaciones regulatorias contenidas en el Artículo 2º de la Ley 24.076. 

 

 

 

TECNOLOGÍAS DEL GNV 

 
Proponer gestiones que colaboren con el desarrollo e implementación de 
vehículos particulares, transporte urbano, transporte de larga distancia y 
transporte de carga propulsados a GNV, permitiendo la reducción del impacto 
ambiental y descarbonización de la matriz, y con el desarrollo de estaciones de 
carga y de un sistema de control periódico de vehículos, componentes e 
instalaciones que contemplen las condiciones necesarias de seguridad. 

En el marco de sus funciones y responsabilidades, las Gerencias de Innovación Tecnológica 
(GIT) y de Distribución y Gas Natural Vehicular (GDyGNV) han creado una Mesa de Innovación 
Tecnológica sobre el estudio de las “Tecnologías del Gas Natural Vehicular”, que permita  
conocer el “Estado del Arte” en relación a las perspectivas técnicas de seguridad referidas a 
la conversión/transformación de motores convencionales de ciclo Diésel para propulsión 
Dual/Mixta Diésel-Gas Natural, y poder identificar y analizar las eventuales necesidades de 
adecuación y actualización normativa, velando por la seguridad del sistema de GNV e 
incentivando el uso racional del gas natural. 

Desde el punto de vista técnico, el crecimiento del mercado del GNC se basó –en su mayor 
parte— en la conversión a GNC de motores de ciclo termodinámico tipo “Otto” originalmente 
diseñados para combustibles líquidos, aptos para el uso de vehículos de pequeño porte para 
transporte de personas y carga liviana. Actualmente se encuentran habilitados para circular 
alrededor de 1.750.000 vehículos abastecidos por unas 2.050 estaciones de carga en el 
territorio nacional. 
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En términos del desarrollo del GNV, y a partir de la aprobación de la NAG-451 y NAG-452, se 
está trabajando regulatoriamente para la incorporación de tecnología asociada a los 
vehículos de gran porte. 

En vistas a la expansión del parque automotor que acompañe el desarrollo del GNV, se señala 
que – además de la promoción de vehículos de origen nacional propulsados a gas natural – 
es relevante analizar las alternativas para la conversión de los vehículos propulsados a 
combustibles líquidos que se encuentran aún dentro de su vida útil. 

La conversión los vehículos existentes resulta una alternativa interesante para el desarrollo 
del gas natural vehicular en el corto y mediano plazo. Por ello, en este espacio, creado el día 
11 de marzo, se espera poder, entre otros aspectos, estudiar las perspectivas técnicas de 
seguridad referidas a la conversión/transformación de motores. Todo ello sin soslayar las 
posibilidades de reducción del impacto ambiental y la descarbonización de la matriz 
energética nacional, asociadas al uso del gas natural vehicular. 

 

 

  



 

14 

MESAS PRÓXIMAS A CREARSE 
 

 

 

TELEGESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

 Proponer gestiones que colaboren con el desarrollo de herramientas que faciliten 

la gestión del uso del servicio público por parte de las personas usuarias. 

El ENARGAS se encuentra trabajando para el lanzamiento de la Mesa de Innovación 
Tecnológica denominada “Telegestión del Servicio Público de Gas por Redes”, en el ámbito 
de este Organismo y en el marco de las funciones y responsabilidades propias de la Gerencia 
de Innovación Tecnológica (GIT) y de la Gerencia de Protección al Usuario (GPU), en 
conjunción con otras áreas del ENARGAS con incumbencia en la materia. 

Se entiende por Telegestión del Servicio Público de Distribución de Gas por Redes a “un 
conjunto de técnicas y productos basados en tecnologías informáticas, electrónicas y de 
telecomunicaciones que permitan optimizar el procesamiento, seguimiento y análisis manual 
de datos, agilizando los procesos de extracción de información de valor, con el objetivo de que 
esa información empodere tanto a personas usuarias y como a prestadoras y les permita 
tomar mejores decisiones”. 

Cabe mencionar que la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de propiciar medidas de 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, en pos de la preservación de la Salud Pública, 
aceleró la tendencia a la telemática en los vínculos comerciales, sociales y laborales. Esta 
coyuntura puso de manifiesto la necesidad del Estado Nacional de adoptar nuevas 
tecnologías en materia de comunicación. 

Al respecto, la Resolución ENARGAS N°96/2021 es prueba de los firmes pasos que el 
ENARGAS está dando en materia de Telegestión del Servicio Público de Distribución de Gas 
por Redes, ya que describe en su Anexo III los contenidos mínimos que deberán poseer los 
sitios web de las Licenciatarias, basados principalmente en la difusión de la información 
establecida en el Anexo I de la misma Resolución. 

Este punto es de relevancia primordial, porque puede introducir modificaciones disruptivas 
en el servicio, quedando parte de la normativa regulatoria en condiciones de ser revisada 
y dejando expuesta la eventual necesidad de adecuación de la normativa vigente. 

En este sentido, se entiende que la telegestión permitirá contribuir con los objetivos de: 

• Asegurar la igualdad y defender adecuadamente los derechos de las personas 
usuarias. 

• Propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no 
discriminación y uso generalizado de los servicios e instalaciones de distribución de 
gas natural; 
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• Incentivar el uso racional del gas natural, velando por la adecuada protección del 
medio ambiente 

• Capacitar y educar a las personas usuarias, proveyéndoles de la información necesaria 
a tal fin y de herramientas para optimizar la administración de sus consumos. 

 

 

TECNOLOGÍAS DE DESCARBONIZACIÓN 

 
Proponer gestiones que colaboren con el estudio de alternativas para la 
descarbonización del gas natural y el aprovechamiento de fuentes energéticas 
sustentables en los sistemas de transporte y distribución de gas natural. 

El ENARGAS se encuentra trabajando para el lanzamiento de la Mesa de Innovación 
Tecnológica denominada “Tecnologías de Descarbonización - Combustibles gaseosos de 
origen no fósil en el sistema de transporte y distribución de gas por redes”. 

La descarbonización aplicada al Sistema de Transporte y Distribución de gas por redes 
consiste en disminuir la cantidad de hidrocarburo de origen fósil que circula por él. Esto puede 
realizarse mediante la inyección al sistema de gases combustibles que poseen un menor 

impacto en el medio ambiente introducción. 

En la actualidad, el gas natural que ingresa en los sistemas de transporte y distribución debe 
cumplir con las especificaciones de calidad determinadas en el Capítulo 5 de la norma NAG-
602 “Especificaciones de calidad para el transporte y la distribución de gas natural y otros 
gases análogos”. 

No obstante, si bien se definen los parámetros de calidad del gas en términos de impurezas, 
gases inertes y poder calorífico, entre otros, en la referida norma no se hace distinción 
respecto del origen del carbono que compone al gas y, por otro lado, se contempla el ingreso 
a los sistemas de transporte y distribución de otros gases combustibles distintos al gas 
natural, en la medida que presenten características análogas a éste y cumplan con las 
especificaciones allí establecidas. 

Por ello, desde este espacio se entiende que es posible es posible “descarbonizar el gas 
natural” mediante la realización de un corte con otros combustibles de origen no fósil, en 
tanto las especificaciones técnicas se mantengan dentro de los rangos establecidos en la 
citada norma. Esta descarbonización permitirá reducir las emisiones y velar por la adecuada 

protección del medio ambiente. 

Además, por la extensión y el alcance de los sistemas de transporte y distribución de gas por 
redes a lo largo del territorio argentino, como así también por la importancia del uso del gas 
en la sociedad argentina (hogares, comercios e industrias), el impacto en la descarbonización 
de la matriz energética nacional – mediante la utilización de combustibles de origen no fósil 
– se potencia si ésta es abordada en el marco del Servicio Público de Transporte y 
Distribución de gas por redes. 
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El estudio de la materia expuesta tendrá como objetivo principal la adquisición de 
conocimiento por parte del Organismo sobre las nuevas tecnologías y sus debidas 
características y condiciones técnicas aplicables en materia de Descarbonización del gas 
natural. 
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OTRAS MESAS EN ESTUDIO 
 

 

 

 
ADECUACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO A LOS DIFERENTES PATRONES 
SOCIALES DE CONSUMO DE ENERGÍA 

 
Proponer gestiones que colaboren con la adecuación del servicio público provisto a 
las necesidades y requerimientos energéticos y sociales de las distintas poblaciones 
y comunidades a lo largo del territorio nacional. 

 ALMACENAMIENTO SUBTERRÁNEO DE GAS 

 

Proponer gestiones que colaboren con la aplicación de antiguos reservorios 
naturales y otras formaciones geológicas para el almacenamiento de gas 
reinyectado desde la superficie para amortiguación de la oferta de gas durante 
picos estacionales. 

 
APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO EN INSTALACIONES DE SUPERFICIE 

 Estudio y evaluación de técnicas de aprovechamiento y recuperación de energía 
disponible en plantas e instalaciones con equipos de combustión a gas natural. 

 CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD OPERATIVA 

 

Proponer gestiones que colaboren con la aplicación de mecanismos de optimización 
de eficiencia operativa en procesos críticos en los ámbitos del transporte y la 
distribución, para aumentar la seguridad y confiabilidad del sistema, y desarrollo de 
la industria tecnológica y digital nacional para atender este requerimiento. 

 OPERACIÓN REMOTA DE PLANTAS Y ESTACIONES 

 
Proponer gestiones que colaboren con el desarrollo de un sistema de control 
centralizado que permita la operación remota de plantas compresoras y otras 
instalaciones de superficie. 

 USO EFICIENTE DEL GAS EN INDUSTRIAS 

 
Proponer gestiones que colaboren con el aumento de la eficiencia a nivel industrial, 
propendiendo a un uso racional del gas natural y a la incorporación de nuevas 
tecnologías. 
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 SURTIDORES DUALES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO Y GNC 

 

Proponer gestiones que colaboren con el desarrollo e implementación de surtidores 
o islas de carga que permitan expender tanto combustible líquido como GNC, lo que 
mejora la oferta actual de provisión de GNC y amplía el espectro de usuarios de las 
estaciones de servicio. 

 TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS NO CONVENCIONALES 

 
Estudio de metodologías no convencionales para el tendido de ductos, realización 
de cruces especiales y construcción de plantas e instalaciones de superficie, 
tendientes a la optimización de trazas y a la reducción del impacto ambiental de las 
obras. 

 
TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

 
Proponer gestiones que colaboren con la implementación y utilización de técnicas 
de diagnóstico y evaluación del estado de la infraestructura para el aumento de la 
vida útil de activos, la minimización de riesgos y el aumento de la confiabilidad en 
la prestación del servicio, así como para el desarrollo de la industria local para 

atender este requerimiento. 

 TECNOLOGÍA DE DETECCIÓN DE SERVICIOS ENTERRADOS 

 
Proponer gestiones que colaboren con el desarrollo de tecnología para detección de 
otros servicios enterrados. 

 TECNOLOGÍAS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 

 
Estudio de nuevos materiales, tecnologías y técnicas constructivas que permitan 
mejorar la gestión de los sistemas de media presión, aumentado la capacidad de las 

nuevas redes. 
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INSCRIPCIÓN A LAS MESAS DE INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
 

Todos aquellos sujetos y actores de la industria del gas natural interesados en formar parte de estas 

Mesas de Innovación Tecnológica pueden solicitar gratuitamente su inclusión, completando el 

formulario disponible en la Web del ENARGAS (https://www.enargas.gob.ar/secciones/mesas-

innovacion-tecnologica/mesas-innovacion-tecnologica) . 

Las Mesas de Innovación Tecnológica dictan su propio Reglamento de Funcionamiento, 

estableciendo la frecuencia, tipo de reuniones, las pautas de trabajo, el esquema de informe de 

gestión periódico, y la modalidad de representación de todos los integrantes. El mismo deberá ser 

leído y aceptado por quienes se inscriban a estos espacios. 

https://www.enargas.gob.ar/secciones/mesas-innovacion-tecnologica/mesas-innovacion-tecnologica
https://www.enargas.gob.ar/secciones/mesas-innovacion-tecnologica/mesas-innovacion-tecnologica
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