
La presente obra tiene por objeto describir las necesidades técnicas primarias y 

esenciales para la concreción del proyecto del “Gasoducto Presidente Néstor Kirchner” 

Primera Etapa (detallado a posteriori) a efectos de poder cumplir con los objetivos para éste 

dispuestos en el DNU N° 76/2022 como proyecto estratégico para promover el desarrollo, 

crecimiento de la producción y abastecimiento de gas natural en la REPÚBLICA ARGENTINA, 

contribuir a asegurar el suministro de energía y garantizar el abastecimiento interno en los 

términos de las Leyes Nros. 17.319, 24.076 y 26.741, cuya concesión, contratación, 

construcción, operación y mantenimiento se le encomendaron a esta compañía conforme 

mandan los artículos 1° a 4° del citado Decreto de Necesidad y Urgencia. Desde la incumbencia 

de esta unidad técnica, se procede a evaluar la primera etapa del proyecto de gasoducto con el 

objetivo de posibilitar la disposición de gas de producción Argentina de hasta 40.000.000 m³/d, 

desde Vaca Muerta hasta la conexión con el sistema de transporte de gas natural existente en 

la Provincia de Buenos Aires, para luego ser ampliado -en una Segunda Etapa- con vista a 

evolucionar respecto a la disponibilidad de gas en volumen y transporte, a los centros de 

mayor consumo energético de usinas. 

Asimismo, se evaluará -desde la óptica técnica- la necesidad y posibilidad de llevar a 

cabo, en tiempo y forma oportuna, otras obras necesarias y complementarias comprendidas 

en el Programa Sistema de Gasoductos “Transport.Ar Producción Nacional” aprobado por la 

Resolución N° 67 del 7 de febrero de 2022 de la Secretaría de Energía dependiente del 

Ministerio de Economía, las cuales en virtud del art. 4° del DNU N° 76/2022 también fueron 

delegadas a INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. 

En esta línea deberá tenerse en cuenta que el mencionado Decreto de Necesidad y 

Urgencia, fija pautas claras en torno a la presteza y prontitud en su ejecución. Seguidamente 

se transcriben las más relevantes a tomar en consideración como lineamientos del trabajo 

encargado a este equipo técnico: 

“(…) Que, con el fin de dar cumplimiento con la política nacional expuesta, resulta de 

suma importancia dar inicio a la construcción del “GASODUCTO PRESIDENTE NÉSTOR 

KIRCHNER”, que fuera declarado de Interés Público Nacional en virtud del artículo 1° de la 

citada Resolución N° 67/22 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA, y a la ejecución de las obras de 

transporte de gas natural que permitirán avanzar en el logro del autoabastecimiento de gas 

natural, garantizar el desarrollo de las reservas no convencionales en la Cuenca Neuquina a 

gran escala, optimizar el sistema de transporte de gas natural argentino y asegurar el 



abastecimiento del mercado interno de gas natural, permitiendo la sustitución de 

importaciones y una reducción del costo del abastecimiento. 

Que, en tal sentido, la construcción del “GASODUCTO PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER” 

y la ejecución de las obras de transporte de gas natural referidas en el presente decreto, junto 

con las demás herramientas que el GOBIERNO NACIONAL viene llevando a cabo con el fin de 

garantizar el abastecimiento de gas natural a largo plazo, dotarán a la economía de nuestro 

país de la energía necesaria que se requiere para asegurar y potenciar su crecimiento. 

Que, en función de la menor disponibilidad prevista de gas natural producido en la 

cuenca noroeste de nuestro país y de gas natural importado proveniente del ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA, se requiere implementar una solución sustentable y estratégica a 

largo plazo como representa la construcción del “GASODUCTO PRESIDENTE NÉSTOR 

KIRCHNER”, cuya adopción no admite demoras en razón de los tiempos requeridos para 

planificar y ejecutar una obra de tal magnitud y cuyo retraso podría poner riesgo el 

abastecimiento interno de nuestro país.(…)” 

Como surge de la sola lectura de los considerandos citados no puede menos que 

destacarse la necesidad y urgencia para la realización de estas obras de ingeniería expuestas 

en el DNU, donde también están expuestas en sus considerandos, todas las consecuencias 

benéficas de lograr la concreción de dichas obras 

En particular, este equipo de profesionales de la Unidad Ejecutora de IEASA, quiere 

resaltar como cuestiones de suma importancia lo que esta expresado en los considerandos 12 

y 20 específicamente, ya que advierte el riesgo de desabastecimiento interno si se registran 

demoras o retrasos, como así también los beneficios económicos que trae al País su rápida 

concreción, esto último si bien puede parecer solo una cuestión económica, a nadie escapa 

que la mejora de la balanza comercial y la no erogación de dólares para importar gas reviste 

una importancia ingente más allá de lo simplemente comercial/económico. 

  



 

RESUMEN EJECUTIVO. 

El ducto que se extenderá entre la localidad de Tratayen y la de Salliqueló tendrá un 

diámetro de treinta y seis pulgadas (36”) y una extensión de aproximadamente 560 kilómetros.  

El tendido del gasoducto será acompañado por una Fibra Óptica, incluida en el 

presente alcance, la cual será instalada en forma conjunta con la cañería.  

La calidad del gas a transportar se considera de 9400 Kcal/stm3, similar al gas residual 

de una planta de procesamiento de gas natural. 

TRAMOS DE CAÑERÍA A CONSTRUIR 

PROG.  
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Km 
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Km 
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Km 

Gasoducto de 914,4 m(36”)Øn - 

Espesor 12,7 mm (1/2”), según 

Norma API 5L X70 

0,000 560 914,4 (36”) 560 

 Tramos de cañería a construir-. 

Se tendrá en cuenta que las cañerías a instalar serán tendidas en zonas donde pueden 

existir otras líneas en operación, dispuestas tanto en forma transversal como paralela a las 

líneas a construir, de manera que deberán extremarse los cuidados a fin de evitar deterioros a 

las mismas y/o accidentes.  

Idéntico criterio se seguirá para el montaje de las interconexiones, válvulas de bloqueo 

de línea y otras instalaciones complementarias. 

La traza prevista del ducto se prevé en su totalidad a campo traviesa cruzando campos 

parcelados en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, finalizando en 

una estación de entrega en la localidad de Salliqueló. 

El tendido se desarrolla en clase de trazado 1 y sobre un terreno con nivel decreciente, 

no presentando diferencias altimétricas abruptas importantes, hasta finalizar a niveles 

cercanos al nivel del mar. 



El sistema contará en su expresión final, con cinco (5) instalaciones de Compresión que 

permitirán alcanzar un transporte de 39 MM sm3/día. Resaltándose las pertenecientes a la 

Provincia de Buenos Aires.   

● La Planta Compresora Cabecera Tratayen, en la cabecera del gasoducto, se encuentra 

a un nivel de 450 msnm. Progresiva Pk 0 Km. 

● La Planta Compresora N°1, prevista en la progresiva Km 140 aproximadamente, se 

encuentra a un nivel de 340 msnm.- 

● La Planta Compresora N°2 Chacharramendi prevista en la progresiva Km 281,600 

aproximadamente, se encuentra a un nivel de 240 msnm. 

● La Planta Compresora N°3 prevista a instalar en la progresiva Km 421,200 

aproximadamente se encuentra a un nivel de 140 msnm. 

● La Planta Compresora N°4 (en las proximidades de la localidad de Salliqueló) prevista 

en la progresiva Km 560 aproximadamente, se encuentra a un nivel de 340 msnm. 

Además, la obra se completa con las instalaciones siguientes instalaciones de superficie: 

● Estación de Separación y Medición Fiscal en la cabecera del Gasoducto Néstor 

Kirchner. Allí se contabilizará el gas proveniente de la Planta Tratayén. 

● Estación de Separación y Medición Fiscal en la cabecera del Gasoducto Néstor 

Kirchner, donde se contabilizará el gas proveniente del Gasoducto NEUBA II. 

● Estación de Separación y Medición Fiscal en la llegada a la localidad de Salliqueló en la 

progresiva Km 560 aproximadamente. Esta instalación medirá los caudales a entregar al 

Gasoducto NEUBA II en la Planta Compresora Saturno. 

● Trampa de Scraper Impulsora en la Progresiva Km 0 del Gasoducto Néstor Kirchner. 

● Trampas de Scraper Receptoras e Impulsoras intermedias en las Progresivas 

aproximadas Km 140; Km 281,600 y Km 421,200. 

● Trampa de Scraper Receptora en la Progresiva Km 560. 

El proyecto total se extiende por 560 km aproximadamente desde la Provincia de Neuquén 

hasta la Provincia de Buenos Aires, pasando por Rio Negro y La Pampa.  

Puntualmente en la Provincia de La Pampa, que es destino del presente estudio, la traza 

recorrerá aproximadamente 405 kilómetros, partiendo del punto 38º05`02.14”S 67º43´51.76” 

O, en el límite con la Provincia de Río Negro, y finaliza en el punto 37º03`10.11``S 

63º23`07.62``O, límite geográfico con la Provincia Buenos Aires.  

En la siguiente imagen se muestra en negro la trayectoria de la traza dentro de la provincia. 

 



 


