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Gas 

Las obra de gas en la provincia están con un alto interés social, por eso la compañía 
se avoca ampliamente a este rubro tan importante y con amplia experiencia. 

Tiempo 

Las obra de gas están proyectas a lo largo de los 5 años siguientes, por magnitud 
de obra como así también por los desarrollos de barrios en la localidades propuestas. 

Los proyectos se van ejecutando y habilitando dando por terminado cada uno de 
los proyectos y su factor económico se va ajustando tanto para la inversión como así 
también su ganancia y cash fluow 

Roi 

Se ha demostrado en las planillas de análisis de cada obra que el ROI de estos 
proyectos va de los 25% a 35% según las obras y un poco mas ajustando algunos ítem de 
obras, como puede ser el armado de equipos de trabajo que pueden hacer rendir mas los 
beneficios en las obras, colocando mas equipos mecanizado para trabajar, personal ….. 

Hitos alcanzables  

Al proyectarse obras separadas los hitos para finalizar las obras serian semestrales 
cada 6 mese tendríamos terminación de 1 a 2 obras terminadas    

 

PROPUESTA DE TRABAJO SOCIEDAD 

 

La propuesto que hacemos es constituir una sociedad participativa que pueda hacer 
frente a inversiones de capital como lo reflejan los cuadros adjuntos, estas obras tiene un 
movimiento diario de gastos de ejecución que requiere una administración contable con 
respaldo económico sustentable, a los efectos de que se respalde la ejecución de obra, 
hasta el momento de certificaciones y pagos . 

Los clientes son del ámbito Provincial, Municipal y frentistas propietarios, 
cooperativas de planes de viviendas que requieren un plazo de financiación y es adonde 
apuntamos. 

La magnitud de obra existente en la provincia requiere un constante ejecución de 
obras y quien pueda resolver y solventarlas será quien tenga mayores beneficios  



Buscamos un socio que de respuesta a esta demanda convirtiendo en líderes en este 
rubro y ofrecemos para ello un 45% de la sociedad, esto hará que ambos mantengamos el 
interés de participación en este rubro . 

La plaza financiera apoya a estas obras pero con mucha burocracia y en forma 
aleatoria a los privados.  

La provincia es la que mas obras saca a licitar conjuntamente con los municipios 
pero también tienen otras demandas y no siempre hay continuidad ( actualmente tenemos 
2 obras licitadas por la provincia). También acá apuntamos a ofrecerles la gestión de 
ejecución y participación en conjunto con la provincia en cuanto el crecimiento de la 
empresa lo permita  

La empresa prestataria de los servicios de gas , Camuzzi gas del Sur , es la que tiene 
la concesión de distribución de gas en toda l provincia y el sur de argentina, es quien ejecuta 
los proyectos de gas en conjunto con los frentistas o empresas privadas como esta . 

 

 

 

Camuzzi Gas del Sur informa a la comunidad que en el marco del Plan de Inversiones Obligatorias 
comprometidas en la provincia de Neuquén para el quinquenio 2017-2021, ya se encuentran en 
ejecución obras de magnitud por $320 millones de pesos. 



Las inversiones que se están materializando en obras de infraestructura para la provincia presentan 
hoy un grado importante de avance sobre los compromisos asumidos para el mencionado 
quinquenio. Una vez concluidas todas las obras planificadas, más de 28.000 nuevos usuarios de la 
provincia de Neuquén podrán acceder al servicio de gas natural por redes. 

Entre las distintas obras que se encuentran en ejecución se destacan: 
• Refuerzo del Sistema Neuquino: Esta obra ya se encuentra finalizada y consistió en el tendido 

de 1.000 m de cañería de acero de 8” de diámetro (en media presión) en la zona de Plottier. La 
inversión de la misma fue de $160 millones. 

• Refuerzo de redes de distribución de las ciudades de Neuquén y Plottier. Con una inversión 
superior a los 85 millones de pesos, y a fin de poder acompañar adecuadamente el crecimiento 
de la demanda de gas natural que se ha registrado en la zona en los últimos años, esta obra 
tiene por objeto ampliar la capacidad del sistema de distribución en las localidades de Neuquén 
y Plottier. Una vez concluida permitirá incorporar 16.800 nuevos usuarios y brindar un mejor 
servicio a los ya  existentes. La misma se encuentra en curso y con un 20% de avance. 

Adicionalmente,  desde el año 2017 se están ejecutando obras de inversión de renovación de las 
instalaciones en distintas ciudades de la provincia que representaran una inversión superior a los 75 
millones de pesos y que incluye las siguientes obras: 
Entre las distintas obras que se encuentran en ejecución se destacan: 
• Refuerzo del Sistema Neuquino: Esta obra ya se encuentra finalizada y consistió en el tendido 

de 1.000 m de cañería de acero de 8” de diámetro (en media presión) en la zona de Plottier. La 
inversión de la misma fue de $160 millones. 

• Refuerzo de redes de distribución de las ciudades de Neuquén y Plottier. Con una inversión 
superior a los 85 millones de pesos, y a fin de poder acompañar adecuadamente el crecimiento 
de la demanda de gas natural que se ha registrado en la zona en los últimos años, esta obra 
tiene por objeto ampliar la capacidad del sistema de distribución en las localidades de Neuquén 
y Plottier. Una vez concluida permitirá incorporar 16.800 nuevos usuarios y brindar un mejor 
servicio a los ya  existentes. La misma se encuentra en curso y con un 20% de avance. 

Adicionalmente,  desde el año 2017 se están ejecutando obras de inversión de renovación de las 
instalaciones en distintas ciudades de la provincia que representaran una inversión superior a los 75 
millones de pesos. 
 
 


