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DISTRIBUCIÓN DE GAS – PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
EXPANSIÓN DE CAÑERÍAS 1998-2021
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El Sistema de Distribución de gas 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 la extensión de cañerías habilitadas por la 
licenciataria de distribución en la provincia de Entre Ríos durante el período 
1998-2021. Se aclara que, por la disponibilidad de los datos operativos del servicio, 
la información visualizada proviene de la Licenciataria Gasnea S.A., cuya licencia fue 
otorgada por el Estado Nacional en el año 1997. Los datos exhibidos no contienen 
valores de la ciudad de Paraná en virtud que esta red es operada por la 
Subdistribuidora de Redengas S.A., la más grande que opera en el ámbito nacional 
(casi 60.000 usuarios y usuarias Residenciales).

Para dimensionar el alcance del servicio en la provincia, corresponde señalar que el 
desarrollo de la Novena Zona -operada por Gasnea- inició su actividad a partir de 
1998. En este marco, durante la última década en Entre Ríos, si bien en 1998 el 
sistema de distribución inicial llegaba a solo 185 usuarios, en el 2000 alcanzaba a 
casi 9.000 y en el 2010 se prestaba servicio de gas a casi 69.000 usuarios. Luego, 
en el 2015 alcanzaba a más de 97.500 y en el 2021 a más de 115.000 usuarios, 
mostrando un incremento de un 1.180% entre 2000-2021 y de un 52% en los últimos 
10 años. Asimismo, en 2000 la extensión de cañerías alcanzaba 1.896 km, y en 2010 
3.336 km, continuando en 2015 con 3.938 km y en 2021 con 4.410 km, aumentando 
en este caso un 646% desde 1998 hasta 2021 y un 28% en los últimos 10 años. 

En consecuencia, durante el período 1998-2021 se han incorporado en el territorio de 
la provincia de Entre Ríos un total de 4.410 km de cañerías para distribuir gas (en 
distintos diámetros y materiales), con un ritmo de variación que fue modificándose 
en el tiempo. En primer lugar, como el desarrollo del sistema operado por la 
licenciataria se inicia en 1998, en los primeros años se incorporaron kilómetros de 
cañerías a las nuevas localidades abastecidas, y con posterioridad los incrementos 
fueron de menor magnitud en tanto se realizaron sobre esta misma base. Así, desde 
2000 hasta 2003, los sistemas de cañerías experimentaron una ampliación a un 
promedio de 4,2% anual. En segundo lugar, en el lapso entre 2004 y 2010 la tasa de 
incremento experimentó un valor superior, de un promedio del 6,9% anual. Por 
último, desde 2011 a 2015 el incremento disminuyó su ritmo, llegando al 3,4% anual, 
y luego, desde 2016 hasta el final de la serie, al 1,9% anual, el menor valor de todo el 
período observado.

De este modo, y a diferencia de la dinámica observada en el total país, se aprecia 
que la expansión más considerable se produce en los dos primeros años cuando se 
desarrollan las redes en prácticamente la totalidad de la Provincia de Entre Ríos. Por 
su parte, durante la ejecución del Plan de Inversiones Obligatorias (PIO) de la 
Revisión Tarifaria Integral (RTI) 2017, no se verificaron expansiones considerables, 
en un contexto de crisis económica desde 2018 (ver Expansión del Sistema de 
Distribución de Gas. Total País 1996-2019).
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https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_IG_1.pdf
https://www.enargas.gob.ar/secciones/publicaciones/informes-graficos/pdf/GD_Apectos_Metodologicos_2.pdf

