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Córdoba comenzó el gasoducto 
troncal Sistema Norte

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, inauguró recientemente la etapa inicial de 27km de 
ductos que une Sarmiento, Villa Gutiérrez y Avellaneda; se espera que el ramal concluirá en Villa 
Tulumba, hasta completar los 52 km de tendido para llegar al norte provincial. Junto a los ductos se 
habilita la comunicación por �bra óptica. 

La red de gasoductos troncales se despliega por varios puntos de la provincia, desde el centro hacia 
los extremos de Córdoba. Esta semana, el gas natural llegó a Estancia Vieja, en el departamento 
Punilla, a La Granja y a Ascochinga, para concluir el ramal Sierras Chicas.

Concretamente, Schiaretti, habilitó los ramales de alimentación y plantas reguladoras de presión en 
Avellaneda, Villa Gutiérrez y Sarmiento, junto a la ruta 60. Cuando ese mismo tendido alcance Villa 
Tulumba, podrá a�rmarse que se cerrará la primera etapa de Gasoductos Troncales del Sistema 
Norte.

La infraestructura inaugurada comprometió unos 115 millones de pesos de presupuesto provincial. 
El tendido, de 27 kilómetros para unir las tres localidades, permitirá que más de 2.000 cordobeses 
puedan acceder pronto al servicio. La segunda etapa del sistema enlaza localidades de los departa-
mentos Sobremonte, Tulumba y Río Seco, por uno de los márgenes de la Ruta Nacional 9 (N): 
El Rodeo, Villa de María de Río Seco, Santa Elena y Rayo Cortado, hasta San Francisco del Chañar.
“Bienvenido el gas, bienvenida la �bra óptica, bienvenido el progreso al norte cordobés.”, dijo Schia-
retti.

En Avellaneda, además de las obras mencionadas, se construirán 2.500 metros de redes domicilia-
rias de gas a cargo de la empresa distribuidora Ecogas y corresponden a la mitad del tendido total 
que necesita dicha localidad. En tanto, en Villa Gutiérrez, Ecogas construirá otros 2.500 metros de 
red domiciliaria con el �n de abaratar costos a los vecinos. Y en Sarmiento Ecogas construirá un 
tendido de red lineal para uso domiciliario de 3.500 metros. 
El Programa Integral de Gasoductos Troncales es una obra de magnitud para Córdoba que busca 
llevar el gas natural a 800 mil cordobeses de 228 localidades. A través de 18 subsistemas, distintas 
empresas nacionales y extranjeras entierran 2.943 kilómetros de cañerías; una vez concluidas las 
obras, el 97,8% de los cordobeses tendrá acceso a este servicio esencial.
En dos años de trabajos, la infraestructura gasífera ya se extendió en 870,5 kilómetros, para alcanzar 
a 364.473 cordobeses de 64 localidades. Con ramales de alimentación y plantas reguladoras de 
presión inauguradas en varios puntos de la Provincia, la labor se enfoca ahora en el tendido domici-
liario. Para ello, el Banco de Córdoba lanzó en 2017 su primera línea de préstamos online: “Dale Gas” 
para gestionar el �nanciamiento de las conexiones domiciliarias de gas natural. Los préstamos son 
de hasta 35 mil pesos, disponibles hasta en 48 cuotas y a una tasa �ja anual del 6,5%. 
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