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De acuerdo a  lo informado en el Orden del Día de la Convocatoria a Asamblea 
Extraordinaria que fue entregada a todos los asociados, es intención de este Consejo 
de Administración, solicitar a todos los asociados de la Cooperativa decidir con su 
opinión una salida a la situación que atraviesa el servicio de gas natural en la localidad 
de Franck.   
 
La Obra de Gas Natural se gestionó en nuestra localidad a partir del año 1989. La 
Cooperativa inició los trámites para contar con el servicio en la localidad, producto del 
acuerdo entre gobierno, industrias y empresas, concretando lo que se denominó Ente 
Promogás II. Gasoducto de alta presión que nace en Santo Tomé y llega hasta la 
ciudad de Sunchales.  
 
En nuestra localidad, integraron el ente, Asociación Unión Tamberos Coop. Ltda. y 
Peretti y Cía, lo que posibilitó el acceso  al  gas natural en la localidad.   
 
Colaboró además en la concreción de la obra, la comuna local, posibilitando que fuera 
la Cooperativa quien se hiciera a cargo de la misma mediante la sanción y 
promulgación de la Ordenanza 497/89 de fecha 5 de enero de 1989.  
 
El plano sobre el que se basó la obra fue aportado por la Comuna local y la 
planificación de la obra, por circunstancias de la época lo realizó la Empresa Provincial 
de la Energía. Dicho plano fue aprobado por Gas del Estado el 17 de diciembre 1990.  
 
Inicialmente, para el comienzo de obras, se tomaron las 16 manzanas del centro del 
pueblo, para ir extendiéndose progresivamente en sucesivas etapas. La obra dio 
comienzo el 1 de marzo de 1991 y habilitada al servicio el 21 de diciembre de 1991.  
 
En el acta de aprobación y entrega de obra, de fecha 20 de diciembre de 1991, consta 
también la cesión de la cámara reguladora de presión de 10 a 1.5 Bar.   
 
Debemos recordar nuevamente que desde el comienzo de las tramitaciones y hasta la 
entrada en vigencia de la Ley  24.076 – Marco Regulatorio de la Actividad. 
Privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado.- sancionada el 20 de mayo 
1992 y promulgada parcialmente el 9 de junio de 1992, el servicio de gas natural 
prestado por la Cooperativa, pasó a depender de la Empresa Litoral Gas S.A., 
adjudicataria de esta zona. También por medio de la Ley 24076 es constituído el 
ENARGAS –Ente Nacional Regulador del Gas- a cargo del cumplimiento de esta Ley.  
 
Esta Cooperativa, pasa a ser Subdistribuidora de gas natural de la Empresa Litoral 
Gas S.A., una vez cumplimentados todos los requisitos exigidos por el ENARGAS, por 
resolución Enargas 179 de fecha 22 de Agosto de 1995.   
 
Desde el inicio de la prestación del servicio de gas natural y en forma sostenida, se 
fueron incorporando asociados-usuarios al sistema de distribución. Paralelamente se 
continuaron extendiendo las redes de distribución de acuerdo al plano orginal.  
 
Debido al crecimiento edilicio – y por lo tanto demográfico- de la localidad, 
(recordemos que fue uno de los pueblos de mayor crecimiento en la provincia de 



Santa Fe en los años 90), y a demanda de los asociados, se fueron extendiendo las 
redes de distribución en los nuevos loteos anexados al proyecto original.  
 
Así queda demostrado en actas de auditorías técnicas efectuadas por la Distribuidora 
Litoral Gas S.A. en la que se informa a título de ejemplo: Acta 33/97 de fecha 28 de 
Octubre de 1997 donde se declaran 27.790 m. de redes de polietileno, Acta 25/03 de 
fecha 28 de Octubre de 2003, en que se declaran 33.092 
metros de redes de polietileno, Acta 12/11 de fecha 21 de Julio de 2011, declarando 
45.643 metros de redes de polietileno. En esta última también se informa que no hay 
obras en ejecución. También se adjuntó a estas auditorías planos actualizados de la 
obra declarada.  
 
Desde el año 1991, en que se comenzó a prestar el servicio de gas natural en la 
localidad de Franck motorizó la instalación de industrias. Esto era promocionado en la 
época como generadora de mano de obra para la localidad, y más aún, se incentivaba 
la radicación de las mismas. Así en 1997 se asocia a la Cooperativa SANCHEZ Y 
SANCHEZ S.R.L. (ACEITERA) en 2003, ACEITERA EL COLIBRÍ y SOLA Y BRUSA 
S.A., y en 2006 SANCHEZ Y SANCHEZ (CRIADERO DE AVES) asociados de la 
Cooperativa como GP3 y de acuerdo a estipulado por la Ley 24.076 y decretos 
reglamentarios.  
 
Teniendo en cuenta el incremento de consumo, creando la necesidad de adecuar y 
modificar la cámara reductora de presión para afrontar la demanda, esta Cooperativa 
inició trámites con Litoral Gas S.A. enviando nota de fecha 10 de febrero de 2005, a la 
gerencia técnica de estudios y proyectos planteando la situación y adjuntando planilla 
de consulta previa firmada por el responsable técnico.  
 
A partir de la fecha comenzaron los cruces de notas entre la Cooperativa y Litoral Gas 
con copia a Enargas y también con la Comuna de Franck, para que estén en 
conocimiento de lo expuesto. Resumiendo, en el mes de de septiembre de 2014 se 
concreta una reunión en Litoral Gas S.A., con la participación de funcionarios de la 
empresa, presidente de la comuna de Franck  y presidente de la Cooperativa, ambos 
acompañados de personal técnico respectivo.  
 
De esa reunión, surge la nota de fecha 11 de Septiembre de 2014 enviada por la 
Cooperativa a Litoral Gas bajo el tema: “Solicitud de Factibilidad para ampliación de 
capacidad de la Cámara Reguladora de Presión de 10/1.5  Bar. de la subdistribuidora 
en la localidad de Franck. Referencia: Reunión en Rosario en la oficina de Litoral Gas 
conjuntamente con representantes de la Comuna y Cooperativa de Franck”.  
 
Esto motiva la nota de respuesta de Litoral Gas  GCO 4041/14 de fecha 10 de octubre 
de 2014, en que para dar cabida a lo solicitado “resulta necesaria la ejecución de una 
obra complementaria de refuerzo sobre el Gasoducto Regional Centro de 
aproximadamente 2.000 metros en diámetro de 10”.  
 
De acuerdo a lo expresado en esa nota se solicita un pedido de presupuesto a 
empresas que hacen este tipo de trabajo, aclarando que para tener una cifra exacta 
del costo se debe hacer el anteproyecto de la obra, pero que a grandes rasgos el 
costo es de 500.00 dólares  el metro, es decir que oscilaría en  u$s  1.000.000.00  más 
IVA.  
 
Este Consejo de Administración ha venido realizando gestiones ante el Enargás, que 
es el ámbito que debe derimir la situación, (es el Ente Regulador del sistema), y pese 
a todo lo actuado por la Cooperativa, no se ha expedido al respecto.  Hay que decir 
que producto de la política energética implementada por el actual gobierno nacional, 



han bajado la presión de los gasoductos, y es el argumento que se esgrime por la 
Distribuidora para exigir refuerzos. El gasoducto que abastece a nuestra localidad ha 
bajado su capacidad de 60 a 30 kg  de presión  originando todos estos trastornos.  
 
Paralelamente, la Cooperativa continúa tramitando la aprobación de la adecuación de 
la Cámara Reductora de Presión de acuerdo a la ley y reglamentación vigente ante el 
Enargas. Cuenta con todos los estudios y planos de la modificación de la planta. 
También, los recursos para la misma que oscilan entre  $  500.000 y 600.000.  
 
También se está tramitando la inclusión en el Gasoducto del NEA, ante la Secretaría 
de Energía de la Provincia de Santa Fe, con el apoyo de la Comuna local. De 
concretarse este gasoducto, sería otra fuente de abastecimiento de gas para la 
localidad sin costo alguno.   
 
Por todo lo expuesto, resumimos:  
 
Litoral Gas pide un refuerzo de gasoducto (entre las localidades de San Jerónimo del 
Sauce y Sa Pereyra). Si la Cooperativa acepta hacer el refuerzo del gasoducto,  que 
se pagaría con el aporte de todos los asociados, sería una donación a la Empresa 
Litoral Gas S.A.  
 
La Cooperativa, no tiene respaldo para hacerse cargo de una deuda de esta magnitud. 
Además de concretarse, la Comuna local tendría que autorizarlo por Ordenanza 
declarando la obligación de pago por contribución de mejora. Además cada asociado 
tendría que pagar al contado el monto que le corresponda, recurriendo a tomar 
individualmente crédito en instituciones donde crea conveniente.  
 
El hecho de hacer el refuerzo del gasoducto, no significa que al día siguiente se va a 
contar con la capacidad demandada por la Cooperativa. Hay que realizar trámites, 
concretar la obra y afectarla al servicio. Esto demanda por lo menos un año.  
 
La Cooperativa sigue tramitando la aprobación de la modificación de la Cámara 
Reductora de Presión, como lo que indica la Ley y la reglamentación vigente.  
 
La Cooperativa ha solicitado estar incluída en el Gasoducto del NEA, que traería otra 
posibilidad de solución a la demanda de la localidad, sin costo alguno.  
 
Por lo aquí expuesto, solicitamos la presencia de los asociados de la Cooperativa 
concurriendo a la Asamblea Extraordinaria a llevarse a cabo este martes 16 de 
diciembre de 2014, a las 19.00 hs. en el salón de Asociación la Fraternal, sito en calle 
San Martín esquina Alberdi. Por eso reiteramos: Su presencia y su voto determinará el 
camino a tomar y las responsabilidades a asumir.  
 
Este Consejo de Administración, tramita y desea que todos los asociados de la 
localidad tengan acceso al servicio de gas natural, en el menor tiempo posible, y 
sobre todo, al menor costo posible.  
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