TGS presente en la Exposición Oil & Gas Patagonia 2018
A través de su Director General, Javier Gremes Cordero, la mayor transportista de gas del país presentó su plan de
inversiones para los próximos años.
Martes 9 de Octubre de 2018

Cada dos años se lleva a cabo la Expo Oil & Gas Patagonia, considerada la reunión cumbre de los
hidrocarburos. Este año se desarrolla desde el 3 al 5 de octubre, es organizada por el Instituto Argentino del
Petróleo y del Gas y asisten más de 7.000 visitantes y 150 reconocidos expositores.
Como todos los años, Transportadora Gas del Sur estuvo presente con su stand, donde pasaron cientos de
personas que pudieron disfrutar una experiencia con realidad virtual y así conocer una planta compresora de
la empresa, como así también interiorizarse de los proyectos que la empresa está llevando a cabo en
nuestro país.
El Director General de TGS, Javier Gremes Cordero, formó parte de los oradores, y ante los máximos
referentes de la industria, explicó como continúa el plan de inversiones de la empresa para los próximos
años.
Durante su exposición, explico los cuatro principales proyectos que la empresa está desarrollando. En primer
lugar, explicó el plan de inversiones que la empresa está llevando a cabo desde 2017 y hasta 2022, por más
de 9000 millones de pesos, para la operación y mantenimiento en gasoductos y en plantas compresoras.
Por otra parte, TGS comenzó a realizar en Vaca Muerta un gasoducto de captación, que recolectará el gas
fuera de especificación de todos los productores de la zona y una planta de tratamiento, que contempla una
inversión de US$ 300.000.000 y puede llegar hasta los US$ 800 millones ya que será ampliable al compás
de los desarrollos de los productores.
El Director General también comentó sobre el proyecto de licuefacción que están analizando en la ciudad
bonaerense de Bahía Blanca, en conjunto con la firma estadounidense Excelerate Energy LP. El objetivo del
mismo es generar demanda en el período estival que acelere el desarrollo del gas no convencional,
aumentando las oportunidades de exportación y reduciendo las necesidades de importación
Asimismo comentó sobre los proyectos midstream que está desarrollando TGS, dirigido al transporte y
acondicionamiento de la producción de gas natural derivado de la Cuenca Vaca Muerta, representan una
contribución esencial al desarrollo de las reservas de shale gas, ya que garantizarán la infraestructura
requerida para inyectar la producción incremental de gas a los principales sistemas de transporte y permitirá
expandir la escala del mercado de gas, aumentando las oportunidades de exportación, luego de haber
cumplido con las necesidades del mercado interno en Argentina.

Acerca de TGS:
Trasportadora Gas del Sur está presente en Argentina desde 1992. En más de 25 años consolidó un sistema
de gasoductos de más de 9.150 km que permiten transportar más de 85 millones de m3 de gas diarios, que
mejoran la calidad de vida de millones de argentinos.
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Es la mayor empresa de transporte de gas de América Latina y cuenta con 32 plantas compresoras, 11
bases de mantenimiento y una potencia instalada de 778.600 HP.
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