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DISTRIBUCIÓN DE GAS - DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.
EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS 1996-2019

El Sistema de Distribución de gas natural se compone de gasoductos, ramales y redes, y su extensión tiene 
un comportamiento asociado al “crecimiento vegetativo del número de usuarios”, que implica aumentos del 
orden del 2% a 3% por año. Así, el sistema fue creciendo progresivamente a lo largo de las últimas décadas, 
tanto en su extensión de cañerías, como en cantidad de usuarios. En este caso, se expone la evolución que 
ha experimentado el incremento en la extensión de cañerías realizada por la licenciataria Distribuidora de 
Gas del Centro S.A. durante los seis cuatrienios comprendidos entre 1996 y 2019.

Distribuidora de Gas del Centro S.A. presta servicio a más de 700 mil usuarias y usuarios en las provincias 
de Córdoba, Catamarca y La Rioja. A su vez, concentra al 8% de la cartera total de clientes del servicio 
público de gas por redes. El 8% de los usuarios Residenciales, así como el 8% de los Comerciales e 
Industriales Pequeños del país pertenecen al área de licencia de la compañía, mientras que el consumo de 
gas de los usuarios de la empresa representa un 7% del total entregado por las distribuidoras. Por otro lado, 
en cuanto a la extensión de cañerías que componen el sistema de distribución de la empresa, en 2019 esta 
alcanzaba los 18.861 kilómetros (km). Partiendo de la base de kilómetros incorporados a la red durante 
1996-1999, se advierte que el ritmo de variación de la extensión de cañerías experimenta en el período 
siguiente (2000-2003) una caída del 21%, que luego se reduce al 1% en 2004-2007, manteniéndose 
prácticamente constante durante los dos cuatrienios posteriores al año 2000 en torno a los 1.500 km. 

En 2008-2011 el descenso en el ritmo de incorporación de cañerías a la red de distribución de la 
distribuidora se profundiza, en tanto la variación negativa llega a ser del -39% en relación al cuatrienio 
anterior, alcanzando el mínimo de kilometraje agregado del período en análisis (911 km). Cabe mencionar 
que en este caso el comportamiento de disminución en la incorporación de cañerías en los períodos 
comprendidos entre el año 2000 y 2011, no parece haber estado influenciado de manera directa por el 
desempeño macroeconómico del país, que en el lapso 2003-2011 experimentó un crecimiento del PBI del 
7,5% promedio anual, sin contar el año 2009 afectado por el impacto de la crisis financiera internacional 
iniciada en 2008. Luego de esta etapa de descenso sostenido, se observa que desde 2012 en adelante, tanto 
en 2012-2015 como en 2016-2019, los nuevos kilómetros de cañerías habilitados por la licenciataria 
revierten la tendencia y aumentan notablemente, en el primer caso en un 30% y en el segundo un 127% 
respecto de los períodos previos.

De este modo, a diferencia de lo observado a nivel nacional, donde la incorporación de nuevas cañerías se 
focaliza sobre todo en los dos primeros cuatrienios (ver Expansión del Sistema de Distribución de Gas 
1996-2019), en este caso las mayores extensiones se concentran en los dos extremos del período analizado. 
En primer lugar, entre 1996-1999, con más de 1.900 km incorporados y una variación anual promedio del 5%, 
y en un segundo lugar, en 2016-2019, con casi 2.700 km y una variación anual promedio del 4%, llegando al 
pico máximo de la serie. En 2017 la Provincia de Córdoba puso en marcha el “Programa Integral de 
Gasoductos Troncales”, que comprendió obras de magnitud cuyo objetivo era llevar el gas natural a 800 mil 
cordobeses de 228 localidades. Una vez concluidas las obras, se espera que casi el 98% de los cordobeses 
tendrá acceso a este servicio esencial. A su vez, se realizaron obras complementarias de ramales de 
alimentación y plantas reguladoras de presión en varios puntos, y el tendido de redes de distribución de 
polietileno. Finalmente, el Banco de Córdoba lanzó en 2017 su primera línea de préstamos online: “Dale Gas” 
para gestionar el financiamiento de las instalaciones domiciliarias internas de gas natural.

Así, el total de la longitud de cañerías agregada a la red durante los dos períodos con mejor desempeño, 
1996-1999 y 2016-2019, representaron el 20% y 28% del total del kilometraje sumado a las redes de 
distribución de la compañía, superior a los 9.700 km para al año 2019 desde el inicio de la serie. 
Probablemente este comportamiento reflejó los efectos de los planes de inversiones obligatorias iniciales 
durante los años noventa, las obras habilitadas a partir del Programa Integral de Gasoductos Troncales de la 
Provincia de Córdoba, como los derivados del Plan de Inversiones Obligatorias (PIO) fijado para la compañía 
en virtud de la implementación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del año 2017. Asimismo, vale destacar 
que el rebote del 2012-2015 luego de la caída anterior, puede estar relacionada con los cambios regulatorios 
instrumentados a partir del año 2012 (en particular el cargo por el FOCEGAS). 

Finalmente, el comportamiento expuesto a lo largo de los períodos analizados puede confirmarse al 
considerar los kilómetros habilitados por año. De esta manera, se observa que durante 1996-2003 se 
habilitaron en promedio 428 km anuales. En 2004-2011, el promedio baja a 302 km por año y se mantiene 
prácticamente estable en el cuatrienio siguiente (2012-2015), en un ritmo de aumento promedio de 296 km 
por año. Por último, en 2016-2019 la incorporación registró su máximo promedio anual, alcanzando 674 km 
por año, la mejor mejor marca de la serie, superando a la del primer período. Probablemente y tal como se 
ha mencionado, estas diferencias tienen que ver con la efectivización de obras de expansión, por un lado, en 
el marco del Plan de inversiones obligatorias iniciales durante los años noventa, y por el otro, en el marco del 
PIO de la RTI llevada a cabo en 2017, pero fundamentalmente por las obras que fueron habilitadas a partir 
del Programa Integral de Gasoductos Troncales de la Provincia de Córdoba. Ello a pesar del contexto 
económico adverso que marcó estos años y que se profundizó a partir de 2018, con la emergencia de la 
crisis económica que finalizó el cuatrienio con una caída promedio del 1% del Producto Bruto Interno (PBI) 
nacional.
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https://www.enargas.gov.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_1.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_1.pdf
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