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La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE: 

 

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y 

los organismos que corresponda, informe sobre el estado de abandono del 

gasoducto de la Costa Atlántica, que de acuerdo a lo proyectado por el gobierno 

nacional debería estar operando y distribuyendo gas natural a 80.000 usuarios de 

la Costa Atlántica de la Provincia de Buenos Aires. A saber: 

1. Indique el estado a la fecha de la obra del gasoducto de la Costa Atlántica. 

2. Informe el monto total del o los contratos firmados con las empresas que 

tienen a cargo la construcción del gasoducto. 

3. Informe los pagos realizados de acuerdo al o los avances de obra e indique 

asimismo las redeterminaciones de precios que hubiera a la fecha. 

4. Explique los motivos que ameritan el estancamiento en la construcción del 

gasoducto. 

5. Informe el monto de las multas que por contrato deberán pagar la 

constructora en caso de ser la responsable de la interrupción de la obra. En 

el mismo sentido, informe el monto a pagar en concepto de indemnización a 

la empresa constructora por la interrupción de la obra por parte del estado 

nacional. 

6. Indique el grado de avance de la obra al 10 de diciembre de 2019. 

7. Informe si, a raíz del estancamiento de la obra y en perjuicio de los 

ciudadanos destinatarios, tienen algún tipo de beneficio energético 

relacionado a este tema específicamente. 
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8. Informe si el gobierno nacional tiene previsto retomar y finalizar el 

gasoducto, y de ser afirmativo, la fecha probable y cierta de finalización. 

9. Informe si el gobierno nacional dio las explicaciones de la paralización de la 

obra del gasoducto a los municipios y principalmente a los ciudadanos 

perjudicados. 

 

Firmante: Gerardo Milman 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

Es evidente que, así como la soja es kirchnerista, las obras de tendido de gas, no lo son. 

Como abstracción de ambas variables, soja y gas, se podría afirmar que, el ingreso por 

producción agrícola, producto del esfuerzo y profesionalismo de los “cipayos 

especuladores del campo”, es despilfarrado por el estado, entre otros dislates, como el de 

importar gas licuado, gas que tenemos en inmensa abundancia en nuestro territorio. 

Sin embargo, las cosas tienen su lado positivo. Como insisto en ocasiones, los argentinos 

debemos mutar como sociedad. La coyuntura internacional se presenta favorable para 

nuestra economía primaria, a pesar del sufrimiento de algunos pueblos como el 

ucraniano, sometido por la invasión rusa. Básicamente como productores de alimentos y 

recursos gasíferos de enorme riqueza, ambos resumidos en comodities de gran demanda 

y escasos por las razones mencionadas.  

Hoy la coyuntura social argentina obliga a la coalición de gobierno a efectuar correcciones 

de anomalías populistas que fueran instaladas por ellos mismos en anteriores 

administraciones y que continuaron en la presente. Es que el populismo del despilfarro 

tiene hoy un cuello de botella ineludible, que debe sortear por el camino de la coherencia 

y el sentido común, mal les pese, caso contrario, el 50 % de pobreza, los tres dígitos de 

inflación, las mafias del narcotráfico, las masas enormes de dineros destinados a planes 

de nada, la ausencia de moneda como tal, el estado elefantiásico, el desastre educativo, 

etc., devorarán a este gobierno vergonzoso, y con ellos, a todos los argentinos. 

Volviendo al aspecto positivo, que es sencillamente el cambio que estamos obligados a 

hacer entre todos, uno de esfuerzo y madurez, es un cambio de hábitos y de visión de 

futuro para las nuevas generaciones las que deberán entender que nada es gratis, ni la 

salud, ni la educación, como ejemplos, todo requiere de recursos. Nos quisieron engañar 

con los subsidios para todos y todas, con carne para todos, con ahora doce, dieciocho, 

veinticuatro, etc. Quisieron implantar en la sociedad que ellos, enormes irresponsables, 

eran portadores del bienestar del pueblo. Todo es un engaño. Nada es gratis.  

Si hoy estuvieran los gasoductos en funcionamiento, seguramente ese bienestar que nos 

daría la coyuntura sería el combustible para alimentar más tiempo la mentira del  
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populismo, la dádiva y el desprecio por el trabajo y el esfuerzo que propone el 

kirchnerismo hace años. 

Particularmente tomó relevancia las denuncias que exponen la parálisis del estado 

nacional y su promesa incumplida de finalizar las obras del Gasoducto de la Costa. 

Cronológicamente, un breve detalle de los tropiezos gasíferos kirchneristas : 

 Como primer antecedente, el Gasoducto del Sur. Un delirio que terminó en 

fracaso: 23.000 millones de dólares que se iban a invertir para traer gas de 

Venezuela a nuestro país. Nunca se hizo 

 El segundo capítulo de esta saga es la del Gasoducto del Noreste. Se gastaron 

2.300 millones de dólares y no se terminó. Y como lo muestra el informe de 

Telenoche de la semana pasada, se robaron los caños. Las válvulas de 60.000 

dólares cada una tiradas en el monte son la imagen de la desidia en la 

construcción del gasoducto del nordeste.  

 El tercer capítulo es el Gasoducto de la Costa. Es una obra inconclusa desde el 

2015 que sigue aun esperando. 

En Las Armas, a la altura del kilómetro 298 de la ruta 2, quedan los vestigios de una 

obra anunciada en 2015 y que llevaría gas a una buena parte de la población de la 

Costa bonaerense. Le falta solo el 15 por ciento de la obra, pero está completamente 

abandonada. 

En el lugar se pueden observar los caños arrumbados y una planta compresora sin 

funcionar. Esa planta es vital para el proyecto, ya que de allí se debería alimentar de 

gas a 30 municipios de la región y abastecer a 84.500 usuarios. Pero eso nunca 

ocurrió. 

La planta compresora de Las Armas debiera ser el corazón del Gasoducto de la 

Costa. Sin ella, el gas no puede llegar a destino. 

Esta obra fue anunciada en 2015, con la presencia de Julio De Vido y los intendentes 

de la zona. Debiera haber terminado en 2017, pero hoy está parada. 

Más de mil millones de pesos fueron comprometidos para una conexión de gas cuya 

ausencia afecta a 30 localidades de la provincia de Buenos Aires. 

En La Invernadera, ubicada camino a Sierra de los Padres, solo hicieron la zanja. En 

el lugar se observa un cartel del gobierno que anuncia la obra con una fecha que no 

se cumplió. 

https://tn.com.ar/politica/2022/06/09/gasoductos-nestor-kirchner-sa-perdidas-millonarias-por-la-corrupcion-y-el-abandono/
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Nuevas promesas para el Gasoducto de la Costa 

En 2021, ya en la gestión de Alberto Fernández como presidente llegaron nuevos 

anuncios, pero una vez más nada se concretó. 

Según el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, hoy solo el 12 por 

ciento de los hogares a los que le habían prometido el gas cuentan con la conexión. 

 El gasoducto Néstor Kirchner 

El último capítulo de este cuento es el gasoducto Néstor Kirchner. El Gobierno 

difundió anuncios como si la obra ya estuviera en marcha, pero no hay ni un kilómetro 

construido. 

Denuncias de corrupción y renuncias en el Gobierno retrasan este proyecto de 2.200 

millones de dólares. (tn.com.ar) 

Retomo lo que concierne al gasoducto de la Costa Atlántica. Las opiniones en los medios 

mezclan reclamos, información técnica e incomprensión por el estancamiento del 

proyecto: “Según expertos en el tema, manifestaron que “el un grado de avance es 

cercano al 90% y que hay unas 85 mil familias que están sin gas” Más adelante explicaron 

que “se tratan las cuatro obras paralizadas son financiadas por el Poder Ejecutivo 

nacional a través de la Subsecretaría de Energía”. 

Los trabajos comprenden el refuerzo del “Gasoducto de la Costa”, del ramal de 

alimentación de Balcarce, la interconexión de las Estaciones Reguladoras de Presión “La 

Invernada” y “El Tejado”, que alimentan a Mar del Plata, y la instalación de una Planta 

Compresora en Las Armas. 

Afirman que las cuatro obras permitirían incorporar 85 mil nuevos usuarios a la red de 

gas, vecinos de la Quinta sección electoral que esperan por tener el servicio en medio de 

una crisis energética que se vive en el mundo. 

Esta parálisis de las obras sobre los gasoductos de la Costa y de Tandil “repercuten 

negativamente para los habitantes y empresas”, situación que se ve “agravada por la falta 

de suministro de gas a nivel nacional y provincial”. 

Sobre el final expresaron: “Necesitamos que reactiven rápidamente las obras paralizadas 

que ya tienen un alto porcentaje de ejecución, las consecuencias que tienen la falta de 

conclusión en el presente y a futuro son inmensas. Esta situación de falta de gas deviene 

en sobrecarga de instalaciones eléctricas y la utilización de gas envasado, con los riesgos 

que aquello conlleva”, (elrecado.net) 
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Luego de tres años sin trabajos, comenzaron a levantar la voz diversos sectores 

bonaerenses en pedido de la reactivación y finalización de las obras del Gasoducto de la 

Costa, que beneficiaría a 40 localidades de la zona. 

  

La falta de estos trabajos genera, en esta época, “la sobrecarga de instalaciones 

eléctricas y la utilización de gas envasado, con los riesgos que aquello conlleva”. Así lo 

expresó el Distrito 5 del Colegio de Técnicos, que pidió que “se reactiven rápidamente” los 

trabajos. 

  

Incluso, admitieron que tienen un alto porcentaje de ejecución: “buscamos la finalización 

de los trabajos en el tramo “El Chourrón–Las Armas”, en el ramal de alimentación a la 

localidad de Balcarce y en la interconexión de las Estaciones Reguladoras de Presión “La 

Invernada” y “El Tejado”” y además “la instalación de una Planta Compresora en Las 

Armas con una potencia de 2.400 HP otorgada por dos equipos moto compresores”. 

(nuevaba.com.ar) 

El desafío próximo será, para la clase gobernante, resolver lo urgente y enfocarse en lo 

importante, y para los ciudadanos, tomar nota de la historia y no dejar que los espejitos de 

colores del populismo nublen el buen criterio.  

Considerando la legitimidad de esta solicitud y los fundamentos que avalan esta 

presentación, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de resolución. 

 

Firmante: Gerardo Milman 


