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Se observa la evolución de los usuarios Residenciales incorporados en la Provincia de San Juan 
durante el período 1996-2019.

De acuerdo al Censo 2010 realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC), la Provincia 
de San Juan cuenta con el 1,7% de la población argentina y su Producto Bruto Geográfico (PBG) 
provincial representa alrededor de un 1% del Producto Bruto Interno (PBI). En la actualidad el 1% de 
los Usuarios Residenciales conectados al sistema de gas por redes del país son sanjuaninos y el 
consumo anual promedio en 2016-2019 tuvo una participación del 1% en el total país.

La Provincia de San Juan fue conectada a la red de Gasoductos en el año 1982, cuando se habilitó 
el Gasoducto Centro Oeste y se realizaron las obras correspondientes al gasoducto que vincula la 
planta reguladora Mendoza Norte con la capital de la provincia de San Juan. A partir de la 
privatización del servicio, la expansión del servicio de gas natural permitió que vastas zonas no 
abastecidas pudieran acceder a ese suministro, generando un rápido crecimiento de los usuarios 
Residenciales y otros como los Comerciales e Industriales Pequeños y el GNC.

A principios de la década del 2000 la capacidad de ese ducto se vio saturada, requiriéndose 
sucesivas ampliaciones, para permitir el ingreso de nuevos usuarios. En un principio la expansión 
de potencia realizada permitió continuar con la incorporación de usuarios, pero en 2013, cuando se 
habilita la Planta Compresora ubicada junto a la cámara de Mendoza Norte, la capacidad de entrega 
del ducto se elevó con mayor intensidad, llegando a 1 MMm3/día. Posteriormente, al saturarse 
nuevamente la capacidad de entrega de ese sistema, en julio de 2017, la expansión se realizó a 
través de nuevos 70 km de gasoducto paralelo al existente. Esa obra permitió incrementar el 
suministro de gas a la provincia en un 34% adicional, posibilitando continuar con el desarrollo 
gasífero en la zona. Complementariamente, entre 2017 y 2020, se construyeron ramales de 
aproximación a localidades cercanas a la traza del gasoducto, permitiendo su incorporación al 
servicio.

De este modo, al comienzo del período analizado, para el cuatrienio 2000-2003, se observa una 
pronunciada disminución en el ritmo de incorporación de los usuarios residenciales al sistema de 
distribución, de un 24% respecto del período previo, probablemente como consecuencia del impacto 
económico de la crisis de la Convertibilidad, y de las restricciones de infraestructura provincial. 
Luego de esta caída, en 2004-2007 se observa la máxima variación en la incorporación de usuarios 
sanjuaninos, que llega al 47%, y que refleja la recuperación económica luego de la crisis, así como 
los primeros efectos de la habilitación de las obras de ampliación. Durante el período 2008-2011 
esta tendencia incremental se mantiene, aunque moderando el ritmo, aumentando en un 7% 
respecto del cuatrienio previo, y alcanzando la máxima cantidad de usuarios incorporados (14.884) 
por período a lo largo de la serie.

Por otra parte, en 2012-2015 la velocidad de conexión de nuevos usuarios desciende 
significativamente, un 37%, hasta alcanzar un nivel de incorporación cercano al del cuatrienio 
2000-2003. Por último, en 2016-2019, los nuevos usuarios agregados a la red registran un leve 
incremento, que contrasta con la caída los volúmenes de gas consumidos para el mismo período 
(ver Consumo de Usuarios Residenciales – Provincia de San Juan 1996-2019).

Las tendencias mencionadas guardan relación parcial con lo observado a nivel país, en la medida en 
que ambos casos se encuentran afectados por variables económicas como la evolución del PBI  a lo 
largo de todo el período analizado (ver Nuevos Usuarios Residenciales Incorporados • 1996 – 2019 
Total País), con excepción de lo sucedido en el cuatrienio 2016-2019 para el caso provincial, cuando 
se verifica un leve incremento en el ritmo de incorporación de usuarios sanjuaninos, que alcanza un 
5%, probablemente como consecuencia de la construcción de los nuevos ramales posteriormente a 
2017. 

Finalmente, a pesar del contexto económico adverso, que implicó una suba de costos que limitó la 
ejecución de instalaciones internas, así como el descenso del Producto Bruto Interno (PBI) nacional 
(del 1%, luego de los sucesivos aumentos y caídas durante 2012-2015), durante 2016-2019 la 
incorporación de usuarios residenciales en San Juan no evidenció una tendencia decreciente, a 
diferencia de lo ocurrido a nivel nacional y en la mayoría de las provincias. 1996-1999 2000-2003 2004-2007 2008-2011 2012-2015 2016-2019
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