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1. Introducción 

El Objetivo Principal de la presente consultoría consistió en la ejecución de un análisis comparativo de 
soluciones energéticas integrales a mediano y largo plazo, que contempla los riesgos ambientales, 
económicos y sociales asociados, para la Localidad de Uspallata – Mendoza, a fin de incrementar la 
confiabilidad, calidad y eficiencia en el suministro de energía en la zona, reduciendo costos, disminuyendo 
el uso de combustibles líquidos y las emisiones de gases de efecto invernadero y apuntando a un escenario 
de descarbonización.  

A lo largo del desarrollo del mismo se abordaron los siguientes objetivos específicos, divididos en sus 
correspondientes etapas de desarrollo e informes de presentación. 

1.1.1. Análisis de contexto – Proyección de Demanda  

Este objetivo específico constituyó el Producto 2 de los entregables de la presente consultoría y refiere al 
análisis de contexto, estudio y proyección de la demanda y evaluación de los recursos energéticos 
disponibles.  

1.1.2. Estudio de prefactibilidad para abastecimiento de la demanda 

Este objetivo específico fue desarrollado en el Producto 3 de los entregables de la presente consultoría y 
constó del Estudio de Prefactibilidad técnica, legal y económica para el abastecimiento de la demanda de 
energía en la zona. 

1.1.3. Elaboración del proyecto ejecutivo 

Este proyecto ejecutivo a nivel de ingeniería básica se desarrolló a partir de alternativas que fueron 
presentadas en las etapas previas, esto es la instalación de la planta de almacenaje y regasificación de 
GNL su correspondiente red de distribución de gas natural y complementariamente una comunidad solar 
de generación de energía eléctrica en la localidad.  

Se efectuaron los correspondientes estudios de prefactibilidad y evaluación económico-financiera en 
diversos flujos de fondos, considerando diferentes escenarios para sensibilización de resultados y la 
incidencia de los distintos subsidios involucrados en la adopción de las alternativas en estudio. Estos 
análisis constituyen el Producto 4 de los entregables de la presente consultoría y consta de la elaboración 
del proyecto ejecutivo, al nivel de ingeniería básica y los correspondientes flujos de fondos, para análisis 
económico financiero de los mismos. 

1.1.4. Desarrollo del informe final del proyecto 

El presente Informe final del proyecto constituye el Producto 5 del presente estudio, el cual recopila los 
contenidos más importantes de los productos 2, 3, y 4; junto con la presentación de los resultados 
obtenidos y las conclusiones y recomendaciones por parte del Consultor.  

2. Resumen Ejecutivo 

2.1. Análisis de Contexto 

En el Producto 2 del actual servicio de consultoría, se desarrollaron los siguientes puntos principales: 

• Análisis de contexto – Proyección de Demanda 
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o Relevamiento de la demanda energética de la zona 
o Elaboración de curvas anuales de consumo 
o Proyección de la demanda anual de los insumos energéticos por tipo de usuario a 10 años 

• Relevamiento de los potenciales recursos energéticos para abastecer la demanda de Uspallata 
o Análisis del potencial de generación eólica. 
o Análisis del potencial de generación solar fotovoltaica. 
o Análisis de pozos que están venteando gas en la zona. 
o Relevamiento y análisis técnico del parque de generación térmica existente en la zona 

• Escenarios de proyección de la demanda energética con y sin gas natural. 

El Producto 2 constituyó un hito clave del proyecto de consultoría, dado que en el mismo fueron 
desarrollados múltiples análisis de contexto para determinar la situación y demanda actual de suministro 
energético en la localidad de Uspallata, de las distintas fuentes a las que tienen acceso sus pobladores, 
como así también, la evaluación de potenciales otros suministros que pueda recibir la localidad.  

Análisis de la demanda de la localidad 
En esta etapa del proyecto fueron ejecutadas tareas de campo y también de análisis técnico, de ingeniería 
y de procesamiento de información. En tal sentido, fue planificado y ejecutado un levantamiento 
pormenorizado de campo, mediante encuestas presenciales, que permitió conocer y caracterizar el 
consumo de los distintos energéticos en la localidad, la cual se presenta en pleno detalle en el cuerpo de 
este informe. 

A modo ilustrativo se presenta en la siguiente figura la participación de cada categoría en la demanda 
total diaria de energía eléctrica de la localidad de Uspallata, conforme se pudo caracterizar en base a las 
informaciones relevadas en el levantamiento en campo: 

 
Potencia promedio diaria por categoría (kW) 

Esta demanda, como así también la de los demás energéticos, fue proyectada mediante modelos 
desagregados por energético y clases tarifarias. Se evaluó el escenario base actual, pero también un nuevo 
escenario que considera la incorporación de la demanda potencial para una red de gas natural, 
transportado mediante un gasoducto virtual, que pueda ser desarrollada en la localidad. Se ha 
considerado no sólo la demanda propia de este energético, sino también las demás demandas que hoy 
son tomadas de otros energéticos y que podrían migrar hacia el gas natural, dada la conveniencia técnico-
económica de este último, e incorporando una evaluación de elasticidad-precio del mismo.  

De la comparación de estos dos escenarios se pudo además estimar, en forma preliminar en esa instancia, 
el potencial de beneficios económicos y ecológicos que este nuevo servicio de red podría representar para 
el abastecimiento energético de la localidad.  

Desde el punto de vista ambiental, fue estimada en forma detallada la huella de carbono de los distintos 
escenarios de demanda, en función al consumo de cada uno de los energéticos estudiados y de sus 
distintos factores de emisión de gases de efecto invernadero. 
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Por otra parte, desde el punto de vista económico, fue posible evaluar el potencial de ahorros que podrían 
generarse a partir de la sustitución de los energéticos actuales hacia el gas natural, de manera de 
cuantificar en forma económica los recursos que se podrían destinar al pago del mismo, por parte de los 
usuarios. 

Asimismo, ambos análisis fueron estimados con mayor precisión en los posteriores productos 3 y 4, por 
lo que se presentará más adelante, directamente, los valores definitivos obtenidos en los mismos. 

Por otra parte, en esta instancia del proyecto fue posible desarrollar, con importante grado de detalle, el 
estudio del potencial de los recursos energéticos que podrían ofrecerse en la localidad. En tal sentido, se 
evaluó el estado de los activos eléctricos existentes, pero también se analizó el potencial de nuevas 
fuentes de abastecimiento energético, ya sea mediante provisión de gas natural y/o mediante el refuerzo 
del abastecimiento eléctrico a través de fuentes de generación fotovoltaica o eólica. Los mismos se 
detallan a continuación. 

Potenciales recursos gasíferos  
Se analizó la posibilidad de obtener gas natural para Uspallata desde los pozos que, según la información 
obtenida de la Secretaría de Energía de la Nación, se encontraban venteando gas durante el año 2019 en 
la Cuenca Neuquina Sur Mendocina, por yacimiento. Se solicitó datos sobre dichos venteos a la empresa 
operadora de esos yacimientos tales como caudal diario, presión en boca de pozo y composición del gas. 
De la respuesta obtenida de YPF se concluyó que por el momento no existe gas venteado disponible para 
satisfacer la demanda de Uspallata, debido a que el operador de los yacimientos le ha dado otro destino 
al mismo, o bien la producción diaria se encuentra muy por debajo de los consumos previstos. No 
obstante, en conjunto con EMESA se definió no desestimar esta posible fuente, dado que la producción 
de petróleo y gas, y su destino, es muy cambiante en función de las condiciones económicas y políticas 
del país y también de los proyectos concretos que se presenten.  

A solicitud de EMESA, se incluyó en el estudio el análisis del Yacimiento Calmuco, como fuente de 
abastecimiento de gas para Uspallata con buenos resultados, ya que de acuerdo con el análisis de los 
ensayos realizados se comprobó muy buena productividad, presión en cabeza de pozo y calidad de gas, 
requisitos fundamentales para ser considerado como fuente de gas, restando determinar las reservas de 
gas con nuevos ensayos.  

El estudio de prefactibilidad consideró la posibilidad de abastecimiento, desde pozos de diferentes 
yacimientos de Malargüe: Calmuco, Rincón Amarillo (según factibilidad dada por Galileo  
Technologies, del excedente de GN de la Central Térmica Anchoris) y dos pozos de Cañadón Amarillo que, 
si bien no se cuenta con factibilidad de gas, presentan diferentes composiciones de GN con porcentajes 
variables de contaminantes. A seguir detalle: 

Yacimientos a evaluar en el sistema de gasoducto virtual 

Yacimiento Operador Pozo 

Ubicación Productivi
dad 

Presión 
ebp 

Estado 

x y m3/día Kg/cm2  
Calmuco EMESA X 1002 2431087 5957518 226.400 49.22 cerrado 

Rincón Amarillo YPF RA.X-5 2466813 6008059 20.000 20 En producción 

Cañadón Amarillo YPF CAM 1005 2466079 5906716 - - En producción 

Cañadón Amarillo YPF EPS-4 CAM 2466433 5910794 - - En producción 

Fuente: elaboración propia con datos de YPF y EMESA 

El resultado del análisis realizado por los proveedores de los equipos de tratamiento indica que éstos no 
pueden tratar cualquier tipo de gas para obtener los resultados solicitados, es decir, gas natural en 
especificación según la NAG 602. En consecuencia, se confirma que las restricciones indicadas en los TdR 
son adecuadas, pero se recomienda limitar además el contenido de N2, O2 y también los contenidos de 
Ácido Sulfhídrico e hidrocarburos condensables (propanos, butanos y superiores) dado que la presencia 
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de éstos en exceso, implica un tratamiento mayor, incrementando los costos y en casos extremos, no 
cumplir la calidad de gas especificada.   

 
En cuanto al precio de gas en boca de pozo, luego de las consultas realizadas a YPF S.A. principal operadora 
de los yacimientos de Malargüe, a Galileo Technologies, actual proveedor de la CT de Anchoris desde el 
yacimiento Rincón Amarillo- y a EMESA, operador del yacimiento Calmuco, se obtuvieron los siguientes 
precios estimados para el gas natural de pozos aislados: 

Proveedor Unidad Precio estimado 

YPF 

USD/MMBTU 

1,5 a 2 

Galileo 2,3 

EMESA 1,0 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis del parque de generación térmica existente 
Otra de las tareas de campo ejecutadas consistió en una serie de visitas y estudios para análisis del parque 
de generación existente en Uspallata, como así también de su sistema de transmisión y distribución de 
energía eléctrica. De las visitas a la central de generación térmica existente, se destacan los siguientes 
puntos relevantes con relación a su evaluación técnica: 

• El rendimiento promedio del conjunto de 5 grupos de generación instalados en el Centro de 
Distribución es del 33,86%. El coeficiente de emisiones de CO2 de la energía generada por los 
motores Diesel es de 0,766 kg CO2/kWh. 

• La potencia activa nominal instalada del conjunto suma 3970 kW. Todos los grupos están 
disponibles. 

• El abastecimiento actual de energía eléctrica a la Villa se encuentra limitado por la capacidad de 
transporte de la línea de 13,2 kV. De acuerdo con la información del Operador del Centro de 
Distribución de Uspallata el límite operativo fijado para despachar los generadores locales es a 
partir del momento en que la corriente de la línea alcanza los 120 amp.  

Dado que el esquema de barras de 0,4/13,2 kV lo permite (y se trata además de un conjunto de máquinas 
con poco uso y buen nivel de automatización), se considera que en el futuro este equipamiento podría 
quedar como back-up para atender servicios esenciales de la red de distribución local cuando se produzca 
una interrupción de servicio de la línea y la nueva generación a instalar pudiera ser insuficiente para 
abastecer la demanda. 

El balance de energía ha sido determinado a partir de las mediciones disponibles, esto es la energía 
medida a la salida del alimentador Uspallata de 13,2 kV (línea Álvarez Condarco), la energía generada en 
0,4 kV por los generadores y la energía facturada a los usuarios de baja y media tensión. 

Recursos renovables. 
El relevamiento de recursos energéticos de fuentes renovables no convencionales para abastecer la 
demanda de energía eléctrica de Uspallata arroja resultados muy favorables para la utilización del 
potencial de energía solar, en contraste al de origen eólico.  

Se observa una radiación bastante homogénea en el histórico anual, comprendida entre 8 y 3 
kWh/m2_día, con un valor promedio histórico anual de 5,44 kWh/m2_dia. Con base a este caudal de 
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irradiación solar, y considerando un parque de generación de energía de 1 MW de potencia eléctrica 
efectiva, se obtendría una generación de energía de orden de 2.200 MWh anuales.  

Esto representaría alrededor del 12,5 % de la demanda anual de energía eléctrica de Uspallata y 5,5 veces 
la energía anual generada localmente con Gasoil, para suplir el abastecimiento de energía a través de la 
línea de 13,2 kV, desde la Central Hidroeléctrica Álvarez Condarco situada a 75 km. 

En el marco del presente estudio y teniendo en cuenta que la estrategia del proyecto es construir las 
capacidades nacionales para identificar, evaluar, desarrollar y transferir tecnologías ambientalmente 
racionales, se evalúa la generación solar a mediana escala, bajo un esquema de Comunidad Solar, como 
la alternativa más viable. De esta manera serán aprovechadas importantes economías de escala, además 
de permitir la utilización de la Red eléctrica existente sin mayores adecuaciones.  

Cabe mencionar que la figura de la Comunidad Solar puede considerarse comprendida en el concepto de 

“usuario/generador colectivo”, previsto en el art. 8 inc. b) de la Ley Provincial N° 9084, en la parte 

dedicada al Régimen de Recursos Energía Distribuida. La mencionada Ley constituye una señal clara de la 

voluntad de la autoridad regulatoria provincial de fomentar este tipo de configuraciones. 

Con respecto al potencial eólico, y dado que no hay disponibles datos específicos de anemómetros 
instalados en Uspallata, fueron relevados datos de intensidad de vientos que publica la NASA, utilizando 
las coordenadas geográficas correspondientes a una locación posible para instalación de molinos eólicos 
en la localidad.  

El valor medio determinado para una serie de 10 años arrojó una intensidad del viento del orden de 4 
m/s. Este valor, considerado escaso, sumado a la falta de datos obtenidos de registros de estaciones 
anemométricas que determinen la intensidad frecuencia y dirección de los vientos, permiten concluir en 
esta etapa que el recurso eólico no es de aplicación para el estudio en cuestión. 

Finalmente, se destaca que los trabajos realizados en el análisis de contexto (Producto 2) permitieron 
definir bases completas y detalladas de información, que fueron utilizadas en las siguientes etapas del 
proyecto a fines de evaluar la prefactibilidad técnica, económica y medioambiental, para el desarrollo de 
distintos escenarios energéticos para el abastecimiento energético de Uspallata. 

2.2. Prefactibilidad para el abastecimiento energético de Uspallata 

A partir de los resultados obtenidos en diversos estudios y análisis, relativos a evaluar la prefactibilidad 
técnica, legal y económica de las distintas alternativas y soluciones energéticas posibles, para el 
abastecimiento de la localidad de Uspallata, se presenta a continuación las mejores soluciones estudiadas, 
para satisfacer su demanda energética. La elección de las alternativas seleccionadas está basada en los 
análisis cualitativos y cuantitativos expuestos a lo largo del informe del Producto 3. 

2.2.1. Prefactibilidad técnica del abastecimiento con red de Gas Natural 

El estudio prevé que la provisión de gas natural a la localidad de Uspallata se realice mediante un 
gasoducto virtual. Las fuentes de gas consideradas son pozos gasíferos aislados de distintos yacimientos 
de la Cuenca Neuquina del Sur de Mendoza, entre ellos, los ubicados en los yacimientos Calmuco y Rincón 
Amarillo. El gas de dichos pozos será previamente tratado y licuado en unidades modulares de 
tratamiento y licuefacción, posteriormente será transportado mediante camiones con cisternas 
criogénicas hasta Uspallata donde se almacenará en tanques horizontales al estado líquido y 
posteriormente, mediante unidades de regasificación pasará al estado gaseoso.  

Se analizó el esquema operativo propuesto por las dos empresas consultadas que ofrecen el gasoducto 
virtual (Galileo Technologies y Corven-Agira-Cinergia (en adelante CAC)) para abastecer con gas natural a 
Uspallata. Ambas han propuesto un esquema operativo similar, con la provisión de los equipos y 
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tecnologías adecuadas de reconocida y probada calidad, para cada una de las etapas del gasoducto virtual, 
aunque varían en capacidad y cantidad de equipos, según se muestra a continuación. 

ETAPAS 
GALILEO CORVEN-AGIRA-CINERGIA 

Equipo Capacidad Cantidad Equipo Capacidad Cantidad 

Tratamiento Unidad ZPTS 80 Mm3/h 1 Módulo Tratam 1150 m3/h 1 

Licuefacción CryoTruck 14,4 tn/d 2 StirLNG 4 Cryogenerator 20 tn/d 1 

Almacenaje Yac. Tanque Horiz. 43,5 m3 3 Tanque Horiz.. 20 m3 1 

Transporte Camión D o GNL 43,5 m3 3 Camión GNL 40 m3 2 

Almacenamiento Tanque Horizontal 43,5 m3 5 Tanque Horizontal 40 m3 6 

Regasificación Conv.Nat.+calent. 1500 m3/h 2 Conv. Nat+calentador 1500 m3/d 2 

La mayor cantidad de equipos, en general, brinda mayor seguridad de abastecimiento, en este aspecto 
Galileo se muestra en ventaja. 

Condiciones de entrega: ambas empresas entregarán el gas en las condiciones solicitadas: 4 bar y 15 ºC. 

A continuación se muestran los costos propuestos por ambos proveedores:     

Costos del servicio de gasoducto virtual 

PROVEEDOR GALILEO CORVEN-AGIRA-CINERGIA 

Yacimiento Calmuco Rincón Amarillo Calmuco Rincón Amarillo Cañadón Amarillo  

Pozos X1002 RA X5 X1002 RA X5 CAM 1005 

Gas en bp 1 2,3 1 1 1 

Gasoducto Virtual 7,55 7,19 11,9 11,9 11,9 

O&M 0,35 0,35 1,6 1,6 1,6 

Total 8,9 9,84 14,5 14,5 14,5 

Para el caso de Calmuco, se ha considerado el precio del gas natural estimado por EMESA. 

En cuanto al gas combustible para el funcionamiento de los equipos de tratamiento y licuefacción, Galileo 
estima un 25% y CAC un 20 % del gas producido. 

Ambas empresas requieren un compromiso contractual de 10 años. Galileo indica un compromiso de 
volumen mínimo de compra del 80% de la demanda mensual, durante cada mes del período contractual, 
tomando como base la tabla de consumos calculados por Quantum. Mientras que CAC indica que se 
garantiza 100% de volumen Tomar o Pagar (TOP) para todo el año, independientemente de la curva 
contratada para abastecer al Proyecto.  

Las dos últimas etapas del gasoducto virtual Uspallata- Malargüe, se encuentran en la Planta de 
Almacenaje y Regasificación, que se ubicará en la localidad de Uspallata. Para su instalación se ha previsto 
un terreno de algo más de media hectárea, ubicado en la Ruta Nacional Nº 7 km 1160, contiguo al predio 
de Aduana (AFIP). 

La ubicación seleccionada cumple los requisitos necesarios, como: 

• Fácil accesibilidad 

• Fuera de la zona urbana y rural 

• Terreno relativamente nivelado 

• Zona no inundable 

El titular del terreno es el Estado Nacional Argentino, siendo el Ejército Argentino quien tiene la posesión 
y guarda del mismo.  
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Terreno propuesto para la instalación de las Plantas  

 
Fuente: Google Earth 

En este terreno se ha previsto la instalación de la Planta de Almacenaje y Regasificación y la de 
Cromatografía, Medición y Odorización (CMO), en predios separados ya que la propiedad, operación y 
mantenimiento de las mismas corresponden a diferentes sujetos activos de la industria, de acuerdo al 
Artículo 9 de la Ley 24076. La primera a un Almacenador y la segunda a  un Distribuidor o Subdistribuidor. 

En el siguiente cuadro se indica la responsabilidad legal y los equipos o etapas que componen cada una. 

 

De acuerdo a la propuesta de Galileo, el cliente debe realizar inversiones relativas al terreno donde se 
localizará la Planta de Almacenaje y Regasificación. 

El costo estimado correspondiente a los trabajos de acondicionamiento de terreno y construcción de 
platea de hormigón armado para almacenaje y regasificación y a traslados de equipos, instalación y puesta 
en marcha, cierre perimetral e iluminación, se muestra a continuación. 

 

Instalaciones de Distribución 
El sistema de distribución está conformado por la Planta de Cromatografía, Medición y Odorización 
(Planta CMO) y la red de distribución y los servicios domiciliarios.  

La función de la Planta CMO consiste en determinar la calidad del gas y los volúmenes entregados por el 
Almacenador, odorizar el gas natural y alimentar la red de distribución. 

No se requiere planta de regulación de presión, ya que la presión de entrega garantizada del gas por parte 
del Almacenador es de 4 bar y coincide con la presión de diseño de la red de distribución.  

Red de distribución: se realizó el anteproyecto de la red de distribución integral conformada por cañerías 
de polietileno de una longitud de 216.000 m de diferentes diámetros que podrá alimentar a 
aproximadamente 3.000 parcelas. 

Etapa Denominación Costo Total

Gasoducto virtual 

Propuesta Galileo

Acondicionamiento terreno, plateas, traslado de equipos, 

cerco perimetral e i luminación
131.332 131.332

Inversiones en U$S
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Se definió el tamaño óptimo de la red que constituye la primera etapa (61.775 m y 1.217 servicios 
domiciliarios). Ésta cubre la mayor cantidad de usuarios con la menor cantidad posible de instalación de 
cañerías. Luego se determinó una segunda etapa de construcción de la red (10.980 m y 223 servicios 
domiciliarios) para lograr la cantidad de usuarios definida según la curva de incorporación de usuarios 
esperada y cuya construcción se prevé en el 2025. 

 

 

Inversiones de distribución 
A continuación, se muestra el monto de las inversiones correspondientes a las instalaciones de 
distribución para cada una de las etapas de construcción de la red de distribución. 

 

 

 
Instalaciones Internas: Las instalaciones internas son el último eslabón de toda la cadena de valor de la 

industria del gas natural. La ejecución y adecuación de las instalaciones internas no es responsabilidad de 

las Distribuidoras sino de los propietarios de las mismas. 

Para determinar un costo aproximado de las instalaciones internas, se consideró el total de viviendas de 

la Primera Etapa y Segunda Etapa (1.440) y un costo promedio entre instalación nueva y adecuación, de 

86.868 $ (1.321 USD) por vivienda, debido a la poca diferencia entre el costo de una y otra, según el 

presupuesto dado por ACEGAM.  

Costo Instalaciones internas en USD 

Primera Etapa 1.607.657 

Segunda Etapa 294.583 

Total 1.902.240 

Para lograr la incorporación de usuarios al nuevo energético, teniendo en cuenta el nivel socio económico 
de los habitantes de la localidad, es importante considerar que el costo de construcción o adecuación de 
la instalación interna de las propiedades pudiera ser aportado a cada propietario mediante créditos a baja 
tasa de interés o incluso mediante ANR (Aportes No Reembolsables), por ejemplo. 

2.2.2. Prefactibilidad económica del abastecimiento con red de Gas Natural 

Como se desarrolló en el ítem “Mecanismos para establecer tarifas y repago de inversiones” del Producto 
3, el análisis de viabilidad económica del proyecto de inversión no resulta viable con las tarifas vigentes.  

Inversiones en U$S

Planta de Cromatografía, Medición y Odorización 343.567

Red de distribución 4.715.373

Servicios domiciliarios 73.020

Medidores 67.949

Planta de Cromatografía, Medición y Odorización 0

Red de distribución 766.401

Servicios domiciliarios 13.380

Medidores 9.533

Distribución Segunda 

Etapa
789.314

Distribución Primera 

Etapa
5.199.909

Total 5.989.223
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Tal como se indicó en el análisis comparativo, la Tarifa de Uspallata (incluyendo costos de suministro y 
tarifa de distribución), es significativamente mayor a los valores vigentes en Mendoza y Malargüe. A 
continuación, se presenta el desvío de la tarifa resultante en Uspallata con relación a estas otras opciones: 

 

La tarifa total del servicio presenta para Uspallata valores que superan, en al menos un 79%, a las tarifas 
aplicadas por la distribuidora ECOGAS Cuyana. A continuación, se presenta el análisis comparativo de las 
tarifas unitarias expresadas en dólares por MMBTU. 

 

Se debe considerar que el precio de suministro (gas en boca de pozo más el gasoducto virtual) representa 
una gran porción de la tarifa total. Como se aprecia en la tabla a continuación en todas las categorías 
analizadas, el suministro representa la mayor parte de la factura final en todos los casos. 

 

Estos valores expresados en dólares por MMBTU son los siguientes: 

 

En tal sentido, existe una diferencia en los costos para prestación del servicio, la cual precisa que sea 
considerado algún tipo de financiamiento, incluso cuando se compara contra las tarifas vigentes en la 
localidad de Malargüe. 

Es importante destacar que las tarifas presentadas en los escenarios analizados que no responden a las 
tarifas económicas, deberán ser complementadas con subsidios del Estado que permitan cubrir los costos 
totales del servicio. A seguir se presenta el volumen total de esos subsidios1, para los escenarios con tarifas 
de Malargüe2 (Diferenciales) y con tarifas equivalentes al sustituto (GLP), expresados en millones de pesos 
argentinos: 

 
1 Asimismo, los valores de subsidios necesarios, y también los otros subsidios evitados, son detallados en el resumen de impacto económico. 
2 Se consideran las Tarifas Diferenciales, y se detalla en el gráfico la incidencia del Subsidio Patagónico y del Subsidio entre la tarifa plena de 
Malargüe y la económica calculada, por separado. 
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Para el caso de las tarifas Diferenciales de Malargüe, estás consideran un segundo subsidio implícito (en 
naranja en el gráfico), que es el Subsidio Patagónico, al cual está adherida la localidad y se considera que 
Uspallata podría también aplicar al mismo. 

Considerando que las condiciones climáticas de Uspallata son similares a la localidad de Malargüe – Prov. 
Mendoza, así como los consumos de gas proyectados, es que se propone tomar como referencia las 
Tarifas Diferenciales de la localidad de Malargüe, que son las que finalmente paga el usuario. La diferencia 
entre la Tarifa Final a Usuarios (detallada anteriormente) y la Tarifa Diferencial necesita ser cubierta por 
un Subsidio (en azul en el gráfico). Estas Tarifas diferenciales de Malargüe surgen de la incorporación de 
esa localidad al Subsidio Patagónico.  

Con este antecedente, y considerando las similitudes entre las localidades de Uspallata y Malargüe, se 
recomienda que el Gobierno de la Provincia de Mendoza, conjuntamente con la Municipalidad de Las 
Heras, realicen las gestiones necesarias ante las Autoridades Nacionales para incluir a los usuarios de la 
localidad de Uspallata en el régimen de Subsidio Patagónico, con vistas a financiar al menos una parte de 
los costos involucrados en el abastecimiento de gas natural en Uspallata, que no logra cubrirse con las 
tarifas regulares. 

Otra cuestión importante en relación a la incorporación de una red de gas natural en Uspallata, es que se 
debe además prever el análisis de las inversiones para adecuación de las instalaciones internas, 
considerando la situación socio-económica de los futuros usuarios. Las mismas tienen un peso económico 
importante para los usuarios de la localidad, y se considera que las mismas deberían ser cubiertas 
mediante un mecanismo del tipo del de Aportes No Reembolsables (ANR) por parte del Gobierno de 
Mendoza y la Municipalidad de las Heras a los nuevos usuarios de gas natural por redes, teniendo en 
cuenta que la propiedad y responsabilidad de la instalación interna es de cada usuario. 

2.2.3. Prefactibilidad de abastecimiento con ERNC 

En el producto 3 también fue estudiada en detalle la prefactibilidad legal, técnica y económica para el 
abastecimiento de la localidad de Uspallata con base a energías renovables no convencionales. En tal 
sentido, se estudió en mayor detalle la opción de generación eléctrica fotovoltaica y su eventual 
complementación con baterías. 

El análisis de prefactibilidad legal, técnica y económica, para el caso de generación solar, muestra a la 
alternativa de integrar la generación distribuida colectiva en un esquema de Comunidad Solar (CS), como 
la alternativa que resulta técnica y económicamente más conveniente, principalmente en base a los 
siguientes factores: 

• las economías de escala que se logran construyendo un único parque son muy significativas 
(costo de instalación resulta en 0,78 USD/W, siendo aproximadamente el doble en el caso de 
instalar en los techos de varios domicilios).  

• El segundo factor es el Factor de Planta (FP) que se logra instalando en forma centralizada, 
dado que logran sortear ciertas dificultades que presenta cada techo (posibilidad de lograr 
una orientación óptima, evitar sombras y asegurar un uso más estable en el tiempo de los 
paneles instalados, entre otros). 
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Además, las Comunidades Solares presentan una serie de beneficios económicos adicionales respecto a 
la solución individual de la generación distribuida domiciliaria, que fueron detalladas en el producto 3 y 
son listados brevemente a seguir: 

• Mayores beneficios económicos para los usuarios, 

• Preservación del VAD para las Distribuidoras, 

• Reducción del subsidio para el Gobierno Nacional. 

Desde el punto de vista legal, debemos aclarar que las Comunidades Solares no se encuentran todavía 
previstas, como tales, en la legislación aplicable. No obstante, la Ley N° 9084 prevé la existencia del 
usuario/generador colectivo, figura que podría utilizarse jurídicamente para el establecimiento de la 
Comunidad Solar. Sin embargo, reiteramos que, a la fecha, la Ley N° 9084 no se encuentra reglamentada 
y continúa siendo de aplicación la Resolución EPRE 19/2015, que no prevé el instituto. Por tal razón, 
consideramos que, en caso de evaluarse conveniente este esquema, se deberá impulsar la reglamentación 
del instituto por parte de la Autoridad de Aplicación. 

En términos de su dimensionamiento, para maximizar el aprovechamiento de la generación solar se 
efectuó un estudio de la demanda, evaluando que la potencia total instalada en el parque sea equivalente 
a la potencia actualmente inyectada desde el CT de Uspallata, en el momento de menor demanda. Esto 
equivale a decir, que se maximiza que la energía que sea entregada por la generación solar sea consumida 
por la localidad de Uspallata. Esto surge de un análisis realizado en valores medios diarios, mensuales y 
anuales. Así, el valor de la potencia instalada para el parque fue determinado en 1,80 MW y los perfiles 
de carga serían los siguientes: 

 

La ilustración muestra el máximo aprovechamiento promedio mensual posible, que se da durante el mes 
de febrero, que es el mes con menor demanda promedio en horario con radiación solar. En otras palabras, 
este tamaño del parque solar es el que asegura un máximo aprovechamiento de la energía generada por 
el mismo, mediante su consumo en la localidad de Uspallata.  

La tecnología adoptada para la comunidad solar es la de paneles monocristalinos de 440 Watts de 
potencia cada uno, dispuestos sobre estructuras soporte de eje fijo, los cuales son concentrados 
modularmente en inversores de 150 kVA cada uno.  

Para la comunidad solar analizada, se prevé una generación de 3200 MWh/año para este parque solar de 
1,80 MW en la localidad de Uspallata. El factor de planta resultó en 0,18.  

Para efectuar un análisis económico preliminar de la inversión, que pueda ser contrastado en forma 
equivalente con las otras opciones de abastecimiento, fue expresada la inversión necesaria en términos 
de Costo Nivelado de la Energía, de manera que pueda ser comparada adecuadamente. 

En el cálculo de LCOE, el período de tiempo de la energía producida por la planta de energía solar 
fotovoltaica es, típicamente, la vida útil garantizada del sistema. Una forma sencilla de ver el LCOE es que 
es una medida del costo de la energía en términos monómicos unitarios, es decir, el costo por kWh. 

Tomando la vida útil garantizada por el fabricante en 25 años y considerando la merma de eficiencia en la 
generación fotovoltaica de los mismos, obtenemos el total de energía generada durante los 25 años. Por 

 -

 0.50

 1.00

 1.50

 2.00

 2.50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

kWh GenSolar CT Uspallata Neto CT+Solar



 

GEF / BID / FB – Fondo para el Medioambiente Mundial 
Análisis comparativo de soluciones energéticas para los Andes Mendocinos,  
reemplazando el uso de combustibles líquidos para el suministro de energía 

 

QUANTUM | www.quantumamerica.com pág. 14 

 

otra parte, al costo de inversión se le suma el costo de operación y mantenimiento de todo el período. De 
esta forma se obtiene un LCOE de 27,12 USD/MWh, para el parque de generación solar analizado, el cual 
todavía no considera costos de conexión a la red de distribución de EDEMSA.  

Además, fue evaluado un escenario donde la generación solar fotovoltaica sea complementada con 
baterías, de manera de lograr mayor flexibilidad en el aprovechamiento de este recurso energético 
intermitente. Fue efectuado también un análisis detallado de la demanda para definir el tamaño 
apropiado para las mismas, pero del análisis de esta alternativa se puede concluir que se trata de una 
opción que todavía presenta un costo demasiado alto, en relación a la limitada prestación que otorgan. 

2.2.4. Prefactibilidad de generación térmica adicional a Gas Natural 

Teniendo en cuenta que en el corto plazo la demanda de energía eléctrica disminuye como consecuencia 
del ingreso de la red de gas natural, no se observa razonable ni necesario incorporar generación térmica 
a gas para abastecer la demanda eléctrica.  

No obstante, fue evaluada esta alternativa y estimado su uso potencial. En tal sentido, con una potencia 
efectiva de 1,8 MW de potencia de la comunidad solar y un generador térmico a GN de 2000 kW de 
potencia instalada como el propuesto, el factor de utilización operando al 50 % de su potencia resulta del 
1%. Este valor es inviable para una instalación de generación térmica que sea capaz de mejorar la 
confiabilidad y la calidad del servicio eléctrico.  

Esto sumado a la reducción de la demanda eléctrica, que migra hacia consumo de gas natural, hace que 
la generación térmica a gasoil hoy existente sólo resulte necesaria unas pocas horas al año, en las que la 
demanda eventualmente supere la capacidad de la línea y no pueda ser complementada por la generación 
solar local (días o momentos del día sin radiación solar). Por lo tanto, la generación térmica a gasoil 
existente continuará sólo como back up para abastecer de energía en momentos en que las condiciones 
climáticas impidan la generación solar y la demanda resulte superior a la capacidad de la línea.  

2.3. Modelo de Negocios  

2.3.1. Modelo de Negocios Red de Gas Natural 

Se trata de un emprendimiento para abastecer a la localidad de Uspallata que actualmente no cuenta con 
sistema de gas por redes, está aislada de la red de gasoductos y se vinculará con los yacimientos de gas 
natural mediante un sistema innovador de transporte y almacenamiento como es el gasoducto virtual con 
Gas natural Licuado (GNL). El gas natural será distribuido a través de la construcción de una red de 
distribución de gas. 

Construcción y operación de la red – Figuras legales, inversiones y financiamiento 
Como se desarrolló en el análisis de prefactibilidad (P3), las inversiones para la ejecución de la red de 
distribución de gas para abastecer la localidad de Uspallata no están incluidas en el Plan de Inversiones 
aprobado por la Distribuidora Ecogas Cuyana en la Revisión Tarifaria Integral 2016 - 2021 Resol ENARGAS 
I 4049 /2016. Además del análisis de la viabilidad económica del proyecto de inversión surge que no 
resulta viable para la Distribuidora con las tarifas vigentes. 

Según el análisis de los antecedentes de expansiones de redes - Obras de magnitud autorizadas por el 
ENARGAS (2010 – 2019), las obras de expansión correspondientes a localidades aisladas han sido 
desarrolladas utilizando GLP, y construyendo las Plantas de Almacenamiento y Vaporización (PAV). La 
mayoría de esas redes (el 80%) han sido construidas y operadas por Subdistribuidoras pertenecientes a 
Gobiernos Provinciales. 

Por otra parte, en relación a obras de expansión del sistema de redes de gasoductos de la zona Cuyana, 
las obras realizadas con el objetivo de incorporar nuevas localidades entre los años 2010 y 2019, fueron 
financiadas por el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales y Municipales. 
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Por lo tanto, y considerando también la normativa vigente, y la magnitud de la obra se propone que la 
construcción de la red sea realizada por la Provincia de Mendoza y/o la Municipalidad de Las Heras, como 
Tercero Interesado. La inversión puede ser financiada por el Tercero Interesado (Provincia de Mendoza 
y/o la Municipalidad de Las Heras) o en forma total o parcial por un tercero. 

Considerando además los antecedentes de Subdistribuidores habilitados realizado en Producto 3, se 
propone que la Provincia de Mendoza y/o la Municipalidad de Las Heras, actuando como Tercero 
Interesado, sea habilitado como Subdistribuidor por el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) 
cumpliendo los requisitos correspondientes. 

En base a los antecedentes descriptos anteriormente, y la situación socio económica de los habitantes de 
Uspallata analizada en el análisis de contexto (P2), se propone que la inversión sea realizada en un 100% 
por la Provincia de Mendoza y/o la Municipalidad de Las Heras, actuando como Tercero Interesado.  

Adicionalmente se debe tener en cuenta el costo de las instalaciones internas de gas, nuevas o existentes, 
dado que constituye otra de las barreras más importantes para lograr la conexión de los usuarios. En tal 
sentido, en caso de avanzar con el desarrollo de la red de gas natural, se sugiere la posibilidad de prever, 
por ejemplo, la entrega de Aportes No Reembolsables para financiar a los nuevos usuarios, teniendo en 
cuenta que la propiedad y responsabilidad de la instalación interna es de cada usuario. 

Operación del sistema de gasoducto virtual – Almacenamiento y su costo 
Para el sistema de Gasoducto Virtual se aplica la figura del Almacenaje que comprende la inyección, 
depósito, retiro, licuefacción y regasificación del Gas . Incluye todas las actividades vinculadas tales como 
recepción, descarga, almacenamiento, licuefacción, procesamiento, compresión y regasificación. El 
operador del mismo debe ser un Almacenador autorizado por el ENARGAS. 

Este servicio debe ser contratado por el Subdistribuidor y su costo debe ser aprobado por el ENARGAS 
para su traslado a la Tarifa. El costo del gasoducto virtual se incluye en el flujo de fondos del proyecto, 
según las cotizaciones de los proveedores que surgen del Producto 3.  

Compra de gas en boca de pozo 
El Subdistribuidor debe comprar el Gas en PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a un productor 
o comercializador, y su precio se traslada a la Tarifa previo aprobación del ENARGAS.  

Los pozos de provisión de gas considerados como fuente de abastecimiento para Uspallata se ubican en 
los yacimientos ubicados al Sur de la Ciudad de Malargüe.  

Cantidad de clientes 
La cantidad mínima de clientes a captar se ha definido en base al tamaño óptimo de la red, que es aquél 
que permite captar una cantidad de clientes con la menor inversión posible, o dicho de otra manera es 
aquél en que la relación entre la cantidad de metros de red y cantidad de usuarios es la menor posible.  

Se dividió el desarrollo en dos etapas. La primera etapa de la red de distribución cubre el área central de 
Uspallata donde se concentra la mayor cantidad de clientes residenciales y comerciales y los barrios de 
viviendas del GAM 8 y RIM 16. Esta etapa tiene una longitud de 61.775 m de diferentes diámetros, y 
permitirá captar 1.217 clientes. 

Se definió además una segunda etapa de construcción de la red para lograr la cantidad de clientes 
previstos en el estudio de demanda. La misma consiste en extensiones de tuberías a partir de la primera 
etapa, hacia donde se ubica mayor concentración de viviendas. Su construcción se prevé en el año 2025 
y permitirá la incorporación de 223 clientes más, llegando así a los 1440 usuarios previstos. 

2.3.1.1. Factibilidad legal del proyecto y subsunción en la legislación vigente 

Resulta de aplicación al proyecto el Marco Regulatorio de la industria del gas natural en Argentina, basado 
en la Ley Nacional 24.076 Regulación del transporte y distribución de gas natural - Privatización de Gas 
del Estado Sociedad del Estado, y su normativa complementaria. 
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Revisten particular interés, las normas aplicables a la ampliación del servicio de distribución de gas por 
redes. 

Como se explicó en el ítem anterior, lo más factible es que la Prestadora (ECOGAS) concluya en que el 
proyecto no es económicamente viable, de conformidad con la Resolución ENARGAS I-910/09, y entonces 
la Provincia de Mendoza y/o la Municipalidad de Las Heras, actuando como Tercero Interesado, deberán 
arribar a un acuerdo con Ecogas, y someter éste al ENARGAS para que lo autorice. En caso de que el 
ENARGAS autorice al Tercero Interesado, éste deberá constituirse cumpliendo con los requisitos 
establecidos en el marco regulatorio para ser considerado como un Subdistribuidor. 

La obra de red de distribución de gas para abastecer la localidad de Uspallata es una Obra de Magnitud 
dado que la longitud de la primera etapa es de 62.000 m y el proyecto general es de 200.000 metros, por 
lo que se deberá presentar al ENARGAS la documentación requerida según la Resolución ENARGAS N° 
I/910/09: 

Con respecto a la operación, sería de aplicación la figura del Subdistribuidor, reglamentada por medio de 
la Resolución la ENRG N° 35/93 (BO:23/1993). 

El almacenaje de gas se encuentra regulado fundamentalmente por el Decreto N° 1738/92 y Resolución 
ENARGAS 722/2019.  

Con respecto al sistema de distribución, resultan de aplicación las “Normas Argentinas Mínimas de 
Seguridad para el Transporte y Distribución de Gas natural y otros Gases por Cañerías” NAG 100 y todo el 
cuerpo normativo definido por el ENARGAS. Construir y operar la red de gas. 

2.3.1.2. Memoria técnica del sistema de Almacenamiento, Regasificación y Distribución de GN 

Las instalaciones fijas necesarias para la provisión de gas natural a la localidad de Uspallata, que 

comprenden la Planta de Almacenamiento y Regasificación y las instalaciones de Distribución, las que 

están conformadas por la Planta de Cromatografía, Medición y Odorización, la Red de distribución y los 

Servicios domiciliarios. 

El diseño de las instalaciones se ha realizado en base a la demanda máxima diaria u horaria, las presiones 

y temperaturas definidas de operación, los materiales adecuados a cada una y respetando las Normas 

correspondientes a cada tipo de instalación. 

Para la ubicación de las instalaciones de gas, se ha seleccionado un terreno de algo más de media 

hectárea, ubicado sobre la margen Norte de la Ruta Nacional Nº 7 km 1.160, contiguo al Edificio de Aduana 

(AFIP), donde se localizarán las Plantas de Almacenaje y Regasificación y la de Cromatografía, Medición y 

Odorización. 

La Planta de almacenamiento y regasificación, deberá ser provista   por el Almacenador y el mismo es el 

responsable del diseño, construcción, habilitación y de su operación y mantenimiento.  

La Planta deberá estar conformada por: 

Skid de descarga de GNL:  
Conjunto de válvulas donde se realiza la descarga del GNL desde el tanque cisterna. Una manguera 
descarga a la fase líquida de los tanques de almacenamiento y otra a la fase gaseosa, consta además de 
un cable de transmisión de datos y una línea de aire comprimido.  

Almacenamiento de GNL:  
Estará conformado por 5 tanques horizontales de 43,5 m3 cada uno, totalizando 218 m3 de capacidad de 
almacenaje de GNL. La capacidad de almacenaje contempla una reserva para 4 días de máximo consumo. 
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Almacenaje propuesto 

Capacidad de 
tanque m3 

Capacidad 
operativa m3 

Kg GNL Cantidad de 
tanques 

Kg GNL 

43,5 m3 41,325 17.979 5 89.882 

El almacenaje propuesto es suficiente para el total de la demanda estimada, residencial, comercial y de 

Gas Natural Vehicular (GNL y GNC), que es de 87.044 kg de GNL. 

Los tanques criogénicos horizontales, deberán ser diseñados construidos y montados de acuerdo con el 

Código ASME –Code Section VIII, Div.1. Boiler and Pressure Vessel. Deberán así mismo exhibir la Estampa 

ASME U. Los tanques de GNL, estacionarios y móviles deberán ser equipados con medición de nivel, 

presión y temperatura, válvulas de accionamiento y válvulas de seguridad. 

Regasificación del GNL:  
La unidad de regasificación deberá ser diseñada considerando equipos de convección natural con 
calentador adicional, de una capacidad de evaporación de 1.500 m3/h. 

Deberá entregar el gas natural a las instalaciones de distribución a una presión de 4 bar y a una 
temperatura de 15ºC. 

En resumen, las características principales de los equipos de la Planta son los siguientes: 

 

El resto de las instalaciones deben ser diseñadas por el Almacenador en el correspondiente proyecto 

constructivo de la planta. El gas entregado luego de la etapa de regasificación ingresa a las instalaciones 

del sistema de distribución. 

Instalaciones de Distribución: Todas las instalaciones que conforman el sistema de distribución deben 
estar aprobadas por la Distribuidora zonal, en la totalidad de sus etapas, proyectos constructivos, 
construcción y habilitación.  

Las instalaciones de distribución están conformadas por la Planta de Cromatografía, Medición y 
Odorización, la red de distribución y los servicios domiciliarios. 

Las etapas de Medición y Odorización se han diseñado de manera que la instalación trabaje al 50% 
aproximadamente del máximo caudal horario previsto y la presión de operación. Estas dos magnitudes 
permiten el diseño mecánico, dimensional y de equipos. El diseño, materiales, equipos y obras civiles 
responden a las normas específicas, entre ellas NAG 100, AGA Report 7, NAG 148 y Especificaciones 
Técnicas de Ecogas. 

Las condiciones de diseño de la Planta son las siguientes: 
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El proyecto constructivo de la Planta debe ser realizado en base a los lineamientos definidos en el 
proyecto elaborado por la Consultora, emitido por la Distribuidora. 

El diseño de la red de distribución se efectuó en base a los lineamientos dados en las Normas NAG 100 
(Norma Argentina de Gas), NAG 140 y Especificaciones Técnicas vigentes de ECOGAS. 

La red de distribución se construirá en Polietileno (PE) de Media o Alta Densidad, con tuberías de distintos 
diámetros, según proyecto siendo la presión de operación de la red de distribución de 4 bar. 

El anteproyecto integral de la localidad tiene una longitud total de red de distribución de 216.625 metros, 

cubriendo todas las parcelas de la localidad de Uspallata, esto es 2.918 clientes potenciales. 

 
La primera etapa de construcción de la red Incluyen 61.775 m de red y 1.217 servicios, mientras que la 
segunda etapa comprende 10.980 m y 223 servicios domiciliarios. 

Cronograma estimado de ejecución de las obras de gas: 

 

 
Al finalizar y ponerse en operación (habilitación) las obras descriptas, se podrá dar inicio a la incorporación 

de los clientes que hayan cumplido los requisitos técnicos y comerciales ya detallados. La incorporación 

de clientes prevista es la siguiente: 

 
Con la Primera etapa de la Red de distribución se incorporarían 1.217 usuarios, por ello, se ha previsto 

una Segunda etapa cuya construcción debería ejecutarse en el año 7. Con ello se incorporarían 223 

clientes más que contemplan los 1.440 clientes previstos. 
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No obstante, si se llegara a otorgar a los propietarios de las viviendas créditos a bajas tasas o aportes no 

reembolsables para la construcción o adecuación de las instalaciones internas de las viviendas, la 

incorporación de clientes se aceleraría y habría que ejecutar la segunda etapa de la red de distribución 

antes de lo previsto. 

2.3.1.2.1. Inversiones Proyectadas 

A continuación, se detalla el resumen del plan de inversiones previsto para el desarrollo de la red de gas 
natural.  En el mismo, las inversiones antes descriptas, fueron distribuidas en el tiempo considerando la 
evolución de la demanda y la conexión de clientes, obteniéndose el siguiente cronograma de ejecución: 

 

2.3.2. Modelo de Negocios Comunidad Solar 

Luego del análisis de prefactibilidad presentado, para el caso de generación solar se considera como más 
apropiada la alternativa de Generación Distribuida, del tipo integrada en una Comunidad Solar (CS).  

Si bien hoy las Comunidades Solares no se encuentran previstas como tales en la legislación aplicable, la 
Ley N° 9084 prevé la existencia del usuario/generador colectivo, figura que podría utilizarse jurídicamente 
para el establecimiento de la Comunidad Solar. Sin embargo, a la fecha, la Ley N° 9084 no se encuentra 
reglamentada y continúa siendo de aplicación la Resolución EPRE 19/2015, que no prevé el instituto. Por 
tal razón, consideramos que, en caso de evaluarse conveniente este esquema, deberá impulsarse la 
reglamentación del instituto por parte de la Autoridad de Aplicación. 

Asimismo, con la potencia considerada en la comunidad solar evaluada ya es posible reducir 
significativamente el abastecimiento marginal provisto por la generación a gasoil hoy existente, e incluso, 
reducir la energía transportada por la línea de transmisión, lo cual refuerza los argumentos para definir 
esta alternativa de generación eléctrica adicional. 

Además, el propio esquema de participación de la propia comunidad de Uspallata a la gestión de la 
Comunidad Solar, genera aportes al desarrollo comunitario que son de gran valor para este tipo de 
localidades y que pueden ser replicados en localidades en similar situación. Este tipo de iniciativa local, 
puede ser un puntapié de emprendimiento conjunto, con gran potencial de desarrollo a fines de resolver 
los problemas locales en forma autónoma y sustentable, en concordancia con las nuevas concepciones 

Concepto Unidad 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Recepción gas 

Natural
[USD] 131.332       -            -            -            -            -              -            -            -            -            -            

Planta de 

Cromatografía, 

Medición y 

Odorización 

[USD] 358.856       -            -              -            -            -            -            -            

Inversión Red 

con rotura y 

reparación calle

[USD] 4.841.895   -            -            -            -            786.965     -            -            -            -            -            

Servicio 

Domiciliario
[USD] 74.979         13.739        

Medidores res [USD] 15.871      12.075      8.141        5.443        2.653          1.738        1.692        1.692        1.784        1.830        

Medidores com [USD] 42.445      30.655      20.751      12.262      6.131          4.244        4.716        4.244        4.244        3.773        

Total [USD] 5.407.062   58.316      42.729      28.892      17.705      809.488     5.983        6.408        5.937        6.028        5.602        

Total [ARS] 323.720.794  3.491.369  2.558.207  1.729.772  1.059.976  48.464.024  358.173     383.670     355.435     360.912     335.415     
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municipalistas que han sido incorporadas en el Proyecto de Reforma Constitucional de la Provincia de 
Mendoza. 

El esquema de Comunidad Solar es innovador, colaborativo, aprovecha las economías de escala y además 

se encarga la operación y mantenimiento del sistema a una única entidad experta en el servicio de energía 

eléctrica. De esta forma, se minimizan las interrupciones en el aprovechamiento del recurso solar por 

problemas que puedan surgir en instalaciones domésticas, se gana en flexibilidad, se optimiza el balance 

energético entre los participantes e inclusive podría representar ventajas en el financiamiento, toda vez 

que el promotor de la CS podría obtener un financiamiento global para el proyecto y trasladar ese costo 

de forma paulatina a los participantes. El esquema de CS presenta ventajas desde la comodidad, la 

reducción de riesgos, minimización de impacto estético, y aprovechamiento de economías de escala. Por 

ello, el esquema se está adoptando en todo el mundo. 

En el esquema de Comunidad Solar, los usuarios cooperan a través de una entidad que, nucleándolos, 

canaliza la construcción, operación y mantenimiento de un parque solar (PSFV) que inyecta la energía que 

produce en la red de distribución. Cada usuario adquiere un derecho a un descuento en su factura, en 

función de su participación en la CS y la energía inyectada por el PSFV. 

Por todo ello, estimamos que la formación de una entidad cooperativa (Ley N° 20.337) resultaría natural 

para la conformación del ente que concentre a los usuarios de Uspallata. Debemos recordar que el modelo 

cooperativo es ampliamente utilizado para la prestación de servicios eléctricos en todo el país, habiendo 

dado lugar a la vinculación federativa a través de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad 

y Otros Servicios Públicos (FACE). 

Sin perjuicio de ello, la organización podría darse a partir de una iniciativa del propio Municipio de Las 

Heras, de EMESA y/o de la Provincia de Mendoza. 

En cualquier caso, la entidad que construya, opere y mantenga el PSFV, deberá respetar la 

reglamentación, hoy pendiente, de la figura legal dentro del marco regulatorio que pudiera resultar 

aplicable al caso. Conforme lo hemos expresado, vemos un cauce normativo probable, en la 

reglamentación que se realice de la Ley Provincial N° 9.084, que contempla figuras como el 

Usuario/Generador Colectivo y el Usuario/Generador Virtual. 

En función de lo expresado, entendemos que un modelo de negocio que responda al esquema planteado 

podría estructurarse de la siguiente manera: 

- Constitución de una cooperativa que nuclee a los usuarios de Uspallata participantes de la CS, de 

conformidad con la normativa vigente (Decreto-Ley N° 20.337/73), efectuando las inscripciones 

correspondientes (INAES). 

- Toma de deuda por parte de la cooperativa para el desarrollo y construcción del PSFV. El vehículo 

para el financiamiento dependerá de los requerimientos del financista, pero puede destacarse la 

mecánica fiduciaria como opción de estructuración de deuda usual. 

- Encuadre de cada uno de los cooperativistas, o de la propia cooperativa, como 

Usuario/Generador Colectivo o la figura que resulte aplicable, en el marco de la Ley N° 9.084 y en 

función de la reglamentación que dicte el EPRE. 

- Repago de la obra y la O&M, fundamentalmente a partir de los ingresos que represente la 

inyección de la energía en el sistema, en función del esquema tarifario que defina el EPRE. 

- Atribución de los beneficios (créditos por energía, financiación de la inversión) y de los costos 

(inversión, O&M) a los cooperativistas. 
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Cabe mencionar que un posible modelo de negocio alternativo sería la implementación del esquema por 

parte de la propia empresa distribuidora EDEMSA, por sí o por medio de su subcontratista PAMAR. Sin 

embargo, este esquema requeriría que la Autoridad de Aplicación hiciera extensivo el particular 

tratamiento que hoy tiene la generación térmica existente en Uspallata, que bajo cierta óptica podría 

considerarse como irregular, a la nueva generación solar fotovoltaica. Además, la distribuidora tendría 

pocos alicientes para incurrir en tal inversión de capital, en tanto no surgieran necesidades que implicaran 

gran costo de oportunidad (ej.: multas por deficiencias en el servicio), en cuyo caso seguramente evaluaría 

otras opciones, tales como repotenciar la línea A. Condarco-Uspallata. 

Cabe aclarar que el enfoque de CS, no interfiere el desarrollo paralelo de la generación distribuida 
domiciliaria (denominada comúnmente, generación de techo), es decir, de que los propios usuarios, si así 
lo prefieren, puedan optar por instalar equipos en sus hogares para autoconsumo y/o eventual inyección 
a la red, pero sí permite grandes ahorros de costos y un mayor aprovechamiento de la generación 
fotovoltaica, haciendo que los tiempos de recupero de la inversión se reduzcan significativamente. 

2.3.2.1. Memoria Técnica 

La tecnología adoptada para la comunidad solar es la de paneles monocristalinos de 440 Watts de 
potencia cada panel, dispuestos sobre estructuras soporte de eje fijo, los cuales son concentrados 
modularmente en inversores de 150 kVA cada uno.  

La siguiente tabla detalla los materiales considerados, con sus respectivas las cantidades consideradas: 

 

Además de los materiales, se consideraron además los demás rubros de costos que también integran el 
total de la inversión. 

Inversión necesaria: 
El detalle de la inversión total considerada para la instalación de la Comunidad Solar es el siguiente: 

 

Al cual se le adiciona un 20% en conceptos de transformación, estudios de acceso a la red y conexión a la 
red de MT. 

Material Cantidad
Paneles (GCL M8/72) 4500

Inversor SUNNY HIGHPOWER PEAK3 (SHP 150-20) 12

Inverter Manager (2 x IM-20) 2

Combiner box (14 x CMB-16-F2-30) 14

Soportes 125

Cables DC 4mm (mts) 10000

Cables AC (3x120+1x70mm XLPE Sub AL) (mts) 800

Tableros y protecciones 12

Concepto USD
Paneles (GCL M8/72) 631 981$              

Inversor SUNNY HIGHPOWER PEAK3 (SHP 150-20) 148 122$              

Inverter Manager (2 x IM-20) 4 992$                   

Combiner box (14 x CMB-16-F2-30) 5 875$                   

Soportes 156 813$              

Cables DC 4mm (mts) 35 100$                

Cables AC (3x120+1x70mm XLPE Sub AL) (mts) 31 200$                

Tableros y protecciones 42 501$                

Movimiento de suelos 23 400$                

Transportes y fletes 17 550$                

MO Instalación 117 000$              

Viáticos 29 250$                

MO Electricidad 14 040$                

Diseño y Dirección Técnica 19 500$                

Varios 148 864$              

Total 1 426 188$      
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Cabe aclarar, además, que el sitio a ser elegido dependerá también de lo que se defina con EDEMSA 
oportunamente. 

Emplazamiento: 
En cuanto a la localización del sitio para instalar el parque solar se consideraron los aspectos descriptos 
en el Producto 2 y 3, seleccionándose como apta la localización marcada en rojo en el siguiente mapa: 

 

El sitio posee suficiente espacio para la instalación de los módulos de generación previstos (requieren una 
superficie estimada de 2,46 Ha en total), por lo cual el terreno elegido deja incluso espacio para una 
eventual posterior ampliación. 

Además, el sitio se encuentra fuera del área productiva y habitada, y permite una interconexión eléctrica 
simple, dentro de lo posible, con la red te transporte de EDEMSA. 

El sitio fue seleccionado con el criterio de proponer el punto más próximo a conglomerado urbano que 
en definitiva será el consumidor de la energía generada por la CS. La distancia en línea recta desde la CS 
hasta el Centro de Uspallata es de 2 km mientras que el Centro de Distribución dista 5 km. La acometida 
de la línea de conexión a la Red de Distribución tendría una distancia de entre 500 y 1000 m. 

El estudio eléctrico para determinar las condiciones requeridas para la conexión de la Comunidad Solar a 
la red de distribución de Uspallata, a un nivel de ingeniería básica, deberá cumplir con los requisitos 
establecidos para los estudios eléctricos del Procedimiento Técnico Nº 1 de CAMMESA (Anexo H) ó el que 
oportunamente establezca EPRE para la aprobación de la conexión de CS a la Red de Distribución 
Provincial. El costo de ese estudio se considera que forma parte del porcentaje adicionado, al presupuesto 
recibido para instalación de la comunidad solar, en conceptos de transformación y conexión a la red. 

Lay-out de equipos e instalaciones: 
Los 4500 paneles que conforman el parque generador, serán dispuestos en 150 strings de 30 paneles cada 
uno, distribuidos entre los 12 inversores.  

Los 12 inversores se dividirán en dos grupos, 6 de ellos contendrán 360 paneles cada uno, distribuidos 
entre las dos entradas del inversor. Cada una de las entradas del inversor contendrá 6 strings de 30 
paneles, de esta forma cada entrada contendrá 180 paneles.  En la siguiente imagen se muestra un 
esquemático de la conexión de los strings de paneles y un inversor. 
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Los otros 6 inversores contendrán 390 paneles también distribuidos en las dos entradas del mismo. Una 
de las entradas del inversor contendrá 6 strings de 30 paneles y la otra entrada estará formada por 7 
strings de 30 paneles, de esta forma una de las entradas contendrá 180 paneles y la otra 210 paneles.   

Para la distribución de los strings entre los inversores se tuvo en cuenta una simetría que permita un 
funcionamiento más equilibrado de los inversores, como así también fueron consideradas todas las 
limitaciones de tensión, corriente y potencia de entrada de los inversores, comprobando que no exceda 
los límites de operación del mismo. 

La distribución propuesta contempla espacio para la canalización en baja tensión y corriente continua 
entre los paneles y su correspondiente inversor, la canalización en baja tensión y corriente alterna entre 
éste y la estación transformadora y finalmente la canalización en media tensión y corriente alterna para 
su posterior inyección al punto de conexión. Asimismo, prevé también una separación entre los paneles, 
ya que este punto es muy importante para que no se produzcan ni interferencias ni hot spots, que 
disminuyan la vida útil y generación de energía de los paneles. La superficie del terreno se encuentra apta 
para la instalación de la planta solar, plana y con buenas condiciones de suelo, lo cual permite la correcta 
instalación de las estructuras que contendrán los paneles. 

La disposición final de los paneles, y configuración de los mismos, podrá ser modificada por el desarrollista 
para optimizar los procesos, siempre que cumpla con todos los requerimientos técnicos y de seguridad.  

Para las estructuras se utilizarán perfiles de aluminio, ya que brindan mayor durabilidad debido a que este 
material no se corroe. En la siguiente imagen se observa un ejemplo de una estructura para el montaje 
de la serie de paneles. 

Actividades de Operación y Mantenimiento: 
Las actividades de operación y mantenimiento son un punto fundamental para el correcto 
funcionamiento y óptimo aprovechamiento de la capacidad de generación de la planta fotovoltaica en el 
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tiempo. Entre las principales actividades de operación y mantenimiento se puede enumerar: 

• Revisiones periódicas de los paneles solares y estructuras. 

• Control de las conexiones eléctricas. 

• Limpieza de los paneles. 

• Control de los inversores. 

• Control de los elementos de seguridad. 

En el país aún no se ha desarrollado un mercado local importante, específicamente relacionado a la 
operación y mantenimiento de plantas solares que brinde todos los servicios, por lo cual aún resulta difícil 
determinar a priori cual sería el costo exacto de operación y mantenimiento. No obstante, existen 
numerosas referencias internacionales que sitúan el costo de mantenimiento anual rondando, 
anualmente, entre 0,5 y 2% del costo de la inversión para sistemas fotovoltaicos3. Asimismo, se entiende 
que los servicios de operación y mantenimiento de la planta podrían canalizarse a través de la contratista 
local de la red de distribución eléctrica. 

Generación de Energía 
Así, con base al caudal de irradiación solar del sitio propuesto, fue estimado el potencial de generación 
eléctrica del parque definido en este estudio, en base a la demanda, en 1,80 MW de potencia en corriente 
alterna, con un 10% de overpaneling4 y estructuras fijas. El mismo se detalla a continuación: 

Cálculo de producción de energía 

 

Como puede observarse, fueron consideradas las potencias de los paneles adoptados y su capacidad de 
generación en el lugar donde serían instalados en este caso particular, considerando la radiación solar del 
lugar y las pérdidas en los distintos componentes de la instalación. 

 
3SACP Best Practices PV Operations & Maintenance,2015 

Ministerio de Energía, Explorador de Energía Solar, Universidad de Chile 
4 Sobredimensionamiento de la capacidad de los paneles fotovoltaicos en relación a la capacidad nominal del inversor CC-AC de manera que, 
dada la forma diaria de la radiación solar que tiene máximos en unas pocas horas de día, se pueda capturar una mayor cantidad de energía 
durante todo el día.  

Concepto Descripción Unidad Anual

Potencia en DC (10% Overpanelling) MW 1.98               

Potencia en AC MW 1.80               

Radiación solar diaria - horizontal Uspallata-Mendoza kWh/m²/d 5.45               

Radiación solar anual - inclinado Uspallata-Mendoza kWh/m²/d 5.94               

Potencia del panel STC GLC-M8/72 W 440                

Potencia del panel NOCT GLC-M8/72 W 327                

Cantidad de paneles GLC-M8/72 # 4 501             

Superficie de paneles GLC-M8/72 m2 8 738             

Eficiencia del panel GLC-M8/72 % 19.9%

Coeficiente temperatura GLC-M8/72 % -0.4%

Energía bruta generada GLC-M8/72 9.53               

Pérdidas varias % GLC-M8/72 % 3.5%

Energía a la salida de los paneles GLC-M8/72 MWh/año 9.19               

Potencia del inversor SHP 150-20 kVA 150.0

Cantidad de inversores SHP 150-20 # 12.0

Eficiencia del inversor % SHP 150-20 % 98.0%

Pérdidas inversor % SHP 150-20 % 2.0%

Potencia del transformador BT-MT Incluido en Inv kVA 0

Cantidad de transformadores BT-MT Incluido en Inv # 0

Pérdidas transformador BT-MT [%] Incluido en Inv % 0.0%

Pérdidas transformador MT-AT [%] 1.98-220 % 0.7%

Energía neta generada DC MWh/d 8.77               

Energía neta generada DC MWh/año 3 200             

Factor de planta DC adim 0.18               

Energía neta generada AC MWh/año 3 200             

Factor de planta AC adim 0.18               
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Como resultado, se estima una generación de 3200 MWh para el primer año de operación de este parque 
solar de 1,80 MW en la localidad de Uspallata, equipado con tecnología de paneles monocristalinos y 
estructuras fijas. El factor de planta resulta en 0,18. 

La vida útil de los paneles de generación solar fotovoltaica es garantizada por los fabricantes en 25 años, 
con una pérdida de eficiencia menor al 15% en ese período (también es garantizada por los fabricantes). 

Por lo tanto, considerando la merma de eficiencia antes descripta, se ajustaron los valores de generación 
solar proyectados, para el horizonte en análisis, tal como se muestra a continuación: 

 

2.4. Flujo de Fondos 

Los flujos de fondos desarrollados en el Producto 4, realizan el análisis por separado para cada escenario 
y opción de inversión en abastecimiento energético a la localidad de Uspallata. Asimismo, también 
integran esos análisis en un único Flujo de Fondos, que considera además las erogaciones 
complementarias necesarias y evitadas por parte del Estado, de manera de contar con un análisis global 
de cada alternativa (subsidios necesarios y evitados, ahorros esperados y otros aportes necesarios). En 
los mismos, también se entregaron memorias de cálculo que permiten efectuar análisis de sensibilidad 
de los distintos escenarios del proyecto y otras variables relevantes. 

2.4.1. Premisas generales del Flujo de Fondos 

Horizonte de análisis: Se considera un horizonte de análisis de 10 años (período 2021-2030). 

Variables económicas: 

• Moneda: Se considera la proyección a moneda constante, tomando como base la tasa de cambio 
de Diciembre de 2019 (59,87 ARS/USD). 

• Precios: Los precios considerados al año 2019, dado que es el año base del estudio. Los mismos 
son presentados en la siguiente tabla, en primer término, en ARS por la unidad de medida de cada 
energético, y luego los mismos son convertidos5 a USD/kWh y a USD/MMBTU, para fines de 
comparación teórica:  

 

Cabe indicar que el escenario base considera las Tarifas Diferenciales de Malargüe para el Gas Natural. 

 
5 Las constantes de conversión consideradas corresponden a cálculos teóricos de conversión entre energéticos y han sido incluidas en el Excel 
con la memoria de cálculo. Las mismas permiten efectuar esta aproximación teórica para contar con una comparación de precios, pero se aclara 
que las conversiones reales entre estas unidades, para el caso específico de Uspallata, están conformadas por distintos mix de artefactos y 
patrones de consumo, lo cual hace que el cálculo no sea estrictamente el mismo. 

Comunidad Solar Unidad 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Eficiencia Generación % 97.5% 96.9% 96.3% 95.7% 95.1% 94.5% 93.9% 93.3% 92.7% 92.1%

EE Solar - Autoconsumo kWh 3 199 917 3 180 225 3 160 654 3 141 204 3 121 874 3 102 662 3 083 569 3 064 593 3 045 734 3 026 991 

EE Solar - Vendida al SIN kWh -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Energía Total CS kWh 3 199 917 3 180 225 3 160 654 3 141 204 3 121 874 3 102 662 3 083 569 3 064 593 3 045 734 3 026 991 

Fuente de Energía / Energético Precio ARS por USD/kWh USD/MMBTU

EE EDEMSA (SIN-Térmica-CS Autoconsumo) 4.64$         kWh 0.0776$       22.7467$        

EE Solar - Vendida al SIN por la CS 1.68$         kWh 0.0281$       8.2290$           

LCOE - Comunidad Solar 1.79$         kWh 0.0298$       8.7472$           

Gas Natural - (Tarifas Diferenciales) 6.97$         m3 
(9300 kcal) 0.0106$       3.0988$           

Gas Natural - (Tarifas Económicas) 28.85$       m3 
(9300 kcal) 0.0437$       12.8212$        

Gas Natural - (Tarifas Sustituto) 21.93$       m3 
(9300 kcal) 0.0332$       9.7475$           

GLP (Garrafas) 67.35$       m3 
(22300 kcal) 0.0439$       12.8647$        

Gasoil 41.89$       l itro 0.0638$       18.7213$        

Kerosene 37.88$       l itro 0.0614$       17.9978$        

Madera 4.36$         kg 0.0179$       5.2492$           



 

GEF / BID / FB – Fondo para el Medioambiente Mundial 
Análisis comparativo de soluciones energéticas para los Andes Mendocinos,  
reemplazando el uso de combustibles líquidos para el suministro de energía 

 

QUANTUM | www.quantumamerica.com pág. 26 

 

 

• Tasa de Descuento: fue considerada la tasa de descuento aplicada en las Revisiones Tarifarias 
Integrales del sector de Gas Natural del año 2016, la cual es de 9,33%. 

2.4.2. Premisas Flujo de Fondos red de Gas Natural 

Se construyó un Flujos de fondos proyectado para análisis financiero de la incorporación de la red de Gas 
Natural en la localidad de Uspallata, en base a las inversiones definidas en el anteproyecto y los costos de 
operación y mantenimiento de toda la cadena de abastecimiento.  

Ingresos: Los ingresos son compuestos por el total recaudado a partir de las tarifas cobradas a los 
usuarios, más el total proveniente de los subsidios complementarios, conformando los ingresos totales 
necesarios para la prestación del servicio. Ambos conceptos se presentan por separado de manera de 
poder evaluar la participación de cada uno y además para poder evaluar los resultados parciales. 

A seguir se detallan las distintas tarifas evaluadas en el actual proyecto para el gas natural, las cuales 
definen los distintos escenarios. Las mismas son expresadas en ARS/m3 y en USD/MMBTU para cada 
categoría tarifaria, destacando en verde las Tarifas Diferenciales de Malargüe (escenario base): 

 

Costos de Inversión: Las inversiones consideradas para el flujo de fondos en análisis son aquellas 
descriptas en el estudio, como así también las depreciaciones anuales de las mismas, que responden a las 
Vidas Útiles regulatorias de cada categoría de activos. Como el horizonte de análisis del actual proyecto 
es de 10 años, se considera en el último año un valor residual para las inversiones, que inicialmente se 
define como el 80% del valor de la base de activos líquida o neta. 

Costos de Operación: Los costos de operación de la red de gas natural considerados son aquellos 
descriptos en el Producto 3. El mismo fue agrupado en cuatro conceptos principales. 

Resultado Bruto y Neto: El Resultado Bruto del prestador del servicio se compone de los Ingresos por 
Tarifas cobradas a los usuarios menos los costos de Operación. Sobre el mismo se deduce luego el 
impuesto a las ganancias, con una alícuota del 35%, obteniendo Resultado Neto para el prestador. 

Restándole el valor anual de depreciaciones, finalmente se obtiene el Flujo Neto anual del prestador, el 
cual se presenta de dos formas, según considere o no los montos anuales de inversión. 

2.4.3. Premisas Flujo de Fondos ERNC 

Así como desarrollado para la red de gas natural, también se construyó un Flujos de fondos proyectado 
para análisis financiero de la incorporación de una Comunidad Solar en la localidad de Uspallata, en base 
a las inversiones y los costos de operación y mantenimiento presentados previamente.  

Ingresos: son compuestos por el total recaudado por la energía entregada por la CS. Acorde al modelo de 
negocios planteado, se consideran los mismos de dos formas, según esa energía sea auto-consumida por 
los usuarios de la localidad de Uspallata o deba algún remanente ser inyectado al SIN. El escenario base 
considera que toda la energía de la Comunidad Solar es auto-consumida por los usuarios locales, dado 
que fue la premisa principal para el dimensionamiento de la misma, pero esta variable puede ser 
sensibilizada. 

Costos de Inversión: Las inversiones consideradas responden a presupuesto presentado en el Producto 3. 
Para estimar los valores de depreciaciones anuales se consideró una vida útil global promedio de 25 años. 

Ecogas 

Cuyana - 

Mendoza

Ecogas 

Cuyana 

Malargue

Ecogas 

Cuyana 

Malargue

Precio 

Equivalente 

GLP   

Tarifas 

Económicas        
[FF a 35 años]

Ecogas Cuyana - 

Mendoza

Ecogas Cuyana 

Malargue

Ecogas Cuyana 

Malargue

Precio 

Equivalente 

GLP   

Tarifas 

Económicas        
[FF a 35 años]

Tarifa --> TOTAL Diferencial TOTAL Diferencial

Categoria / Unidad --> [ARS/m3] [ARS/m3] [ARS/m3] [ARS/m3] [ARS/m3] [USD/MMBTU] [USD/MMBTU] [USD/MMBTU] [USD/MMBTU] [USD/MMBTU]

R1,R2,R3 13.45$          15.59$          7.79$             21.93$          36.52$          6.36$               7.37$               3.69$               10.37$             17.27$             

P1-P2 9.73$             12.61$          6.30$             21.93$          22.60$          4.60$               5.96$               2.98$               10.37$             10.69$             

GNC INTERRUMPIBLE 7.61$             7.47$             3.73$             20.57$          3.60$               3.53$               1.77$               9.73$               

GNC FIRME 8.11$             7.51$             3.75$             20.71$          3.84$               3.55$               1.77$               9.80$               
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Finalmente, como el horizonte de análisis del actual proyecto es de 10 años, se considera en el último año 
un valor residual para estas inversiones, que inicialmente se define como el 80% del valor de la base de 
activos líquida o neta. 

Costos de Operación: En base a lo descripto y a referencias del sector, los costos de operación de la 
Comunidad Solar considerados se estimaron en 1,5% del valor de los activos al año. Además de los costos 
de O&M y Comerciales, se considera en el escenario base un 1% del total de ingresos anuales de la 
comunidad solar, en concepto de incobrables. 

Resultado Bruto y Neto: Opera del mismo modo que fuera presentado en las premisas de gas natural. 

2.4.4. Escenarios – Análisis de sensibilidad 

El modelo de Flujo de Fondos construido en Excel permite el análisis de sensibilidad, mediante el planteo 
de escenarios que responden a distintos valores que pueden asumir las variables clave del estudio.  

Todas esas variables permiten evaluar diversos escenarios, según las distintas combinaciones de las 
mismas. A seguir se detallan: 

• Variable binaria de existencia de la red de Gas Natural 

• Variable binaria de existencia de la Comunidad Solar 

• Tarifas Gas Natural 

• Proporción de la Generación Solar que es auto-consumida en Uspallata 

• Valor Residual Activos - Red de Gas Natural 

• Valor Residual Activos – Comunidad Solar 

• Subsidio Energía Eléctrica – Nacional 

• Subsidio Energía Eléctrica – Local (Alta Montaña) 

• Subsidio al GLP (Garrafas) – Variable binaria 

2.4.5. Subsidios involucrados, aportes necesarios y ahorros esperados 

Finalmente, a seguir se detalla el volumen de los subsidios necesarios y evitados, según sea cada caso. Se 
incluyen, además, los costos globales de adecuación interna de los domicilios para la conexión a la red de 
GN y los ahorros totales observados por los consumidores debido a la sustitución de otros energéticos 
hacia el GN, en el escenario de tarifas diferenciales de Malargüe.  

Primero se presentan expresados en millones de pesos argentinos: 

 

Finalmente, se complementa a continuación, con la misma información valorizada en millones de dólares 
estadounidenses, según valor de conversión de diciembre de 2019: 

Concepto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
TOTAL 

2021-2030

Subsidio a Tarifas de GN (Malargue Plena) 11.8     35.9     58.9     67.3     70.8     73.1     75.2     76.7     78.1     79.4     627.1         

Subsidio a Tarifas de GN (Sub Patagónico) 5.5       16.2     25.7     29.1     30.5     31.4     32.3     33.0     33.5     34.1     271.3         

Subsidio a Tarifas de GN (Sustituto GLP) 5.5       18.0     31.9     37.1     39.3     40.7     41.8     42.7     43.5     44.3     344.9         

Costo total Adecuación Interna de Hogares para GN 34.6     26.0     17.6     11.5     5.6       3.7       3.7       3.6       3.8       3.8       113.9         

Subsidio Evitado en EE (SIN) por red de GN 3.4-       8.7-       13.2-     14.7-     15.4-     15.9-     16.2-     16.4-     16.6-     16.8-     137.3-         

Subsidio Evitado en EE (Alta Montaña) por red de GN 0.6-       1.5-       2.2-       2.5-       2.6-       2.7-       2.7-       2.8-       2.8-       2.9-       23.3-           

Subsidio Evitado en GLP (Nacional) por red de GN 0.4-       1.3-       1.9-       2.1-       2.2-       2.2-       2.3-       2.4-       2.4-       2.5-       19.6-           

Subsidio Evitado en GLP "Garrafa Social" por red de GN 0.1-       0.2-       0.3-       0.3-       0.4-       0.4-       0.4-       0.4-       0.4-       0.4-       3.2-             

Ahorro de usuarios por sust. de otros energéticos por GN 

(Tarifas Malargüe)
11.0-     32.1-     48.4-     54.1-     56.5-     58.1-     60.3-     61.7-     62.9-     64.1-     509.2-         

Subsidio Evitado en EE por Comunidad Solar 6.6-       6.6-       6.6-       6.6-       6.6-       6.6-       6.6-       6.6-       6.6-       6.6-       66.2-           
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Se puede observar que, en caso de cobrar tarifas al nivel de las Diferenciales de Malargüe, existe un 
volumen de subsidio necesario muy superior al subsidio evitado por la substitución de consumos de 
energía eléctrica y gas en garrafas. Incluso en caso de aplicar tarifas de indiferencia para los usuarios, es 
decir, aquellas que estén al mismo nivel en relación a los ahorros generados en los demás energéticos que 
serían sustituidos por gas natural, todavía queda una expresiva necesidad de subsidio Estatal. 

Asimismo, a seguir se complementa con el análisis del balance económico a largo plazo entre los costos 
ahorrados por los usuarios en otros energéticos al sustituir consumos hacia el gas natural6; en términos 
medios unitarios (por consumidor) y para cada clase tarifaria y estrato.  

 

En la tabla de la izquierda se exponen los ahorros para los usuarios en los demás energéticos y, en la tabla 
derecha, el costo anual del gas natural y su diferencia en relación a los ahorros en los demás energéticos. 

Se observa que en todas las clases el ahorro en los demás energéticos resulta mayor al costo del gas 
natural, lo cual propiciaría una fuerte adopción del nuevo servicio. Finalmente, en términos de promedio 
ponderado, se observa un ahorro económico para los usuarios de Uspallata del orden del 68,9%. Cabe 
resaltar que se trata de un análisis meramente económico, exclusivamente desde la óptica del consumidor 
y en términos unitarios de energético, que, para ser evaluado en forma integral, deben considerarse 
además todos los efectos en subsidios y aportes no reembolsables que no son cubiertos por los 
consumidores. 

2.5. Resultados del Flujo de Fondos 

A continuación, se detallan los resultados de cada escenario base de los principales flujos de fondos 
construidos, presentando asimismo resultados en términos de TIR, VAN (considerando y sin considerar la 
inversión). 

 
6 El costo del nuevo energético para el consumidor se valoriza en base a las tarifas diferenciales de Malargüe. 

Concepto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
TOTAL 

2021-2030

Subsidio a Tarifas de GN (Malargue Plena) 0.20     0.60     0.98     1.12     1.18     1.22     1.26     1.28     1.30     1.33     10.47         

Subsidio a Tarifas de GN (Sub Patagónico) 0.09     0.27     0.43     0.49     0.51     0.52     0.54     0.55     0.56     0.57     4.53           

Subsidio a Tarifas de GN (Sustituto GLP) 0.09     0.30     0.53     0.62     0.66     0.68     0.70     0.71     0.73     0.74     5.76           

Costo total Adecuación Interna de Hogares para GN 0.58     0.43     0.29     0.19     0.09     0.06     0.06     0.06     0.06     0.06     1.90           

Subsidio Evitado en EE (SIN) por red de GN 0.06-     0.14-     0.22-     0.25-     0.26-     0.27-     0.27-     0.27-     0.28-     0.28-     2.29-           

Subsidio Evitado en EE (Alta Montaña) por red de GN 0.01-     0.02-     0.04-     0.04-     0.04-     0.04-     0.05-     0.05-     0.05-     0.05-     0.39-           

Subsidio Evitado en GLP (Nacional) por red de GN 0.01-     0.02-     0.03-     0.03-     0.04-     0.04-     0.04-     0.04-     0.04-     0.04-     0.33-           

Subsidio Evitado en GLP "Garrafa Social" por red de GN 0.00-     0.00-     0.01-     0.01-     0.01-     0.01-     0.01-     0.01-     0.01-     0.01-     0.05-           

Ahorro de usuarios por sust. de otros energéticos por 

GN (Tarifas Malargüe)
0.18-     0.54-     0.81-     0.90-     0.94-     0.97-     1.01-     1.03-     1.05-     1.07-     8.51-           

Subsidio Evitado en EE por Comunidad Solar 0.11-     0.11-     0.11-     0.11-     0.11-     0.11-     0.11-     0.11-     0.11-     0.11-     1.11-           

Costo evitado energéticos 

actuales (a Largo Plazo)
 EE  GLP  GasOil  Kerosene  Leña 

 Ahorro 

TOTAL Anual 

 Costo Anual GN 

(Tarifas Dif Malargüe) 
 Diferencia 

T1 R1  $       2 657  $     19 904  $            -    $       8 815  $       4 438  $       35 813  $                       6 943 -80.6%

T1 R2  $       8 965  $     26 673  $            -    $       2 866  $       4 194  $       42 698  $                     18 179 -57.4%

T1 R3  $     28 484  $     16 463  $       1 016  $       7 689  $       4 384  $       58 036  $                     25 189 -56.6%

T1 G1  $     23 229  $     47 461  $            -    $       6 149  $       2 861  $       79 699  $                     18 184 -77.2%

T1 G2  $   167 382  $     60 075  $     17 721  $          631  $       8 980  $     254 788  $                     73 991 -71.0%

T2  $   620 163  $   500 366  $            -    $            -    $       5 848  $  1 126 378  $                   209 100 -81.4%

TOTAL PONDERADO 31 909$     32 855$     753$          6 425$       4 208$        $       76 149  $                     23 675 -68.9%



 

GEF / BID / FB – Fondo para el Medioambiente Mundial 
Análisis comparativo de soluciones energéticas para los Andes Mendocinos,  
reemplazando el uso de combustibles líquidos para el suministro de energía 

 

QUANTUM | www.quantumamerica.com pág. 29 

 

2.5.1. Resultados - Escenario red de GN y CS (con subsidios, ANR y ahorros) 

A seguir se presenta el Flujo de Fondos del escenario que considera el desarrollo de la red de Gas Natural y también la inversión en una Comunidad Solar, 
ahora considerando la incidencia de los subsidios necesarios y evitados, los Aportes No Reembolsables para adecuación interna de los domicilios y los ahorros 
derivados de la sustitución de otros energéticos al GN, expresado en miles de pesos: 

 

Los resultados de los indicadores financieros de este flujo de fondos son los siguientes: 

  

Flujo de fondos con subsidios/ahorros Unidad 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ingresos Tarifas GN 000 ARS -           5 525          15 990    24 914     28 071     29 378     30 243     31 180     31 764     32 315     32 839     

Ingresos EE Com. Solar - Autoconsumo 000 ARS -           13 709        13 624    13 540     13 457     13 374     13 292     13 210     13 129     13 048     12 968     

Ingresos EE Com. Solar - Vendida al SIN 000 ARS -           -               -          -           -           -           -           -           -           -           -           

TOTAL INGRESOS USUARIOS 000 ARS -           19 234        29 614    38 455     41 528     42 752     43 535     44 390     44 893     45 363     45 807     

Subsidios Evitados (EE SIN) 000 ARS 19 333        26 334    30 669     29 785     27 551     25 155     22 720     20 321     18 061     15 925     

Subsidios Evitados (EE Alta Montaña) 000 ARS 2 650          3 185      3 514       3 438       3 258       3 066       2 870       2 678       2 496       2 323       

Subsidio Evitado (GLP) 000 ARS 68                196         306          344          360          371          383          390          396          403          

Ahorros en otros energéticos x GN 000 ARS 10 976        32 097    48 388     54 144     56 541     58 139     60 308     61 652     62 898     64 057     

TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS 000 ARS -           52 260        91 426    121 331  129 239  130 463  130 265  130 671  129 933  129 215  128 515  

Inversiones 000 ARS (426 184) (3 491)         (2 558)     (1 730)      (1 060)      (48 464)   (358)         (384)         (355)         (361)         (335)         

Valor Residual (BRR Neta año horizonte) 000 ARS -           -               -          -           -           -           -           -           -           -           286 385  

Depreciaciones 000 ARS -           (11 814)       (11 989)  (12 117)   (12 203)   (12 256)   (13 348)   (13 366)   (13 385)   (13 402)   (13 421)   

Gastos de O&M y Com 000 ARS (15 872)       (16 469)  (16 874)   (17 135)   (17 263)   (17 348)   (17 433)   (17 516)   (17 602)   (17 688)   

Gas combustible 000 ARS (737)            (1 577)     (2 301)      (2 548)      (2 656)      (2 730)      (2 810)      (2 863)      (2 914)      (2 963)      

Gas no contabilizado 000 ARS (419)            (938)        (1 383)      (1 543)      (1 614)      (1 662)      (1 711)      (1 746)      (1 778)      (1 810)      

Incobrables 000 ARS (175)            (260)        (352)         (389)         (404)         (413)         (420)         (425)         (431)         (436)         

Resultado Bruto Usuarios 000 ARS 2 031          10 371    17 545     19 912     20 815     21 382     22 016     22 343     22 638     22 910     

Impuesto a las ganancias 000 ARS -               -          (1 900)      (2 698)      (2 996)      (2 812)      (3 028)      (3 135)      (3 232)      (3 321)      

Resultado Neto Usuarios 000 ARS 2 031          10 371    15 645     17 214     17 819     18 570     18 988     19 207     19 406     19 589     

Flujo Neto sin considerar inversión 000 ARS 13 845        22 359    27 761     29 417     30 075     31 917     32 354     32 592     32 808     33 009     

Flujo Neto considerando inversión 000 ARS (426 184) 10 353        19 801    26 032     28 357     (18 389)   31 559     31 970     32 237     32 447     319 059  

Subsidio Necesario al GN (T Econ - T Plena) 000 ARS (11 810)       (34 179)  (53 255)   (60 002)   (62 796)   (64 646)   (66 648)   (67 896)   (69 075)   (70 195)   

Subsidio Patagónico al GN (T Plena - T Dif) 000 ARS (5 525)         (15 990)  (24 914)   (28 071)   (29 378)   (30 243)   (31 180)   (31 764)   (32 315)   (32 839)   

ANR para Adecuación Interna Domicilios 000 ARS (34 562)       (26 020)  (17 558)   (11 468)   (5 615)      (3 717)      (3 717)      (3 638)      (3 796)      (3 796)      

TOTAL EGRESOS ESTADO 000 ARS -           (51 896)       (76 189)  (95 727)   (99 541)   (97 789)   (98 606)   (101 545) (103 298) (105 186) (106 830) 

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS 000 ARS -           (69 099)       (95 432)  (118 537) (123 855) (122 722) (123 571) (126 947) (128 983) (131 143) (133 049) 

Resultado Neto GLOBAL 000 ARS (16 839)       (4 006)     2 794       5 384       7 741       6 694       3 724       950          (1 929)      (4 534)      

Flujo Neto sin considerar inversión 000 ARS (5 025)         7 982      14 910     17 587     19 997     20 042     17 089     14 335     11 474     8 887       

Flujo Neto considerando inversión 000 ARS (426 184) (8 517)         5 424      13 181     16 527     (28 467)   19 684     16 706     13 979     11 113     294 937  

TIR Global Proyecto (Global) % -1.9%

VAN Flujo Neto sin considerar inversión 000 ARS $ 75 296

VAN Flujo Neto de la inversión 000 ARS -$ 272 831
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El mismo flujo de fondos, pero expresado en miles de dólares estadounidenses, es el siguiente: 

 

Y los resultados de los indicadores financieros del mismo son los siguientes: 

  

Flujo de fondos con subsidios/ahorros Unidad 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ingresos Tarifas GN 000 USD 92         267       416       469       491       505       521       531       540       549       

Ingresos EE Com. Solar - Autoconsumo 000 USD 229       228       226       225       223       222       221       219       218       217       

Ingresos EE Com. Solar - Vendida al SIN 000 USD -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

TOTAL INGRESOS USUARIOS 000 USD 321       495       642       694       714       727       741       750       758       765       

Subsidios Evitados (EE SIN) 000 USD 323       440       512       497       460       420       379       339       302       266       

Subsidios Evitados (EE Alta Montaña) 000 USD 44         53         59         57         54         51         48         45         42         39         

Subsidio Evitado (GLP) 000 USD 1            3            5            6            6            6            6            7            7            7            

Ahorros en otros energéticos x GN 000 USD 183       536       808       904       944       971       1 007    1 030    1 051    1 070    

TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS 000 USD 873       1 527    2 027    2 159    2 179    2 176    2 183    2 170    2 158    2 147    

Inversiones 000 USD (7 118)  (58)        (43)        (29)        (18)        (809)      (6)          (6)          (6)          (6)          (6)          

Valor Residual (BRR Neta año horizonte) 000 USD -        -        -        -        -        -        -        -        -        4 783    

Depreciaciones 000 USD (197)      (200)      (202)      (204)      (205)      (223)      (223)      (224)      (224)      (224)      

Gastos de O&M y Com 000 USD (265)      (275)      (282)      (286)      (288)      (290)      (291)      (293)      (294)      (295)      

Gas combustible 000 USD (12)        (26)        (38)        (43)        (44)        (46)        (47)        (48)        (49)        (49)        

Gas no contabilizado 000 USD (7)          (16)        (23)        (26)        (27)        (28)        (29)        (29)        (30)        (30)        

Incobrables 000 USD (3)          (4)          (6)          (6)          (7)          (7)          (7)          (7)          (7)          (7)          

Resultado Bruto Usuarios 000 USD 34         173       293       333       348       357       368       373       378       383       

Impuesto a las ganancias 000 USD -        -        (32)        (45)        (50)        (47)        (51)        (52)        (54)        (55)        

Resultado Neto Usuarios 000 USD 34         173       261       288       298       310       317       321       324       327       

Flujo Neto sin considerar inversión 000 USD 231       373       464       491       502       533       540       544       548       551       

Flujo Neto considerando inversión 000 USD (7 118)  173       331       435       474       (307)      527       534       538       542       5 329    

Subsidio Necesario al GN (T Econ - T Plena) 000 USD (197)      (571)      (890)      (1 002)  (1 049)  (1 080)  (1 113)  (1 134)  (1 154)  (1 172)  

Subsidio Patagónico al GN (T Plena - T Dif) 000 USD (92)        (267)      (416)      (469)      (491)      (505)      (521)      (531)      (540)      (549)      

ANR para Adecuación Interna Domicilios 000 USD (577)      (435)      (293)      (192)      (94)        (62)        (62)        (61)        (63)        (63)        

TOTAL EGRESOS ESTADO 000 USD (867)      (1 273)  (1 599)  (1 663)  (1 633)  (1 647)  (1 696)  (1 725)  (1 757)  (1 784)  

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS 000 USD (1 154)  (1 594)  (1 980)  (2 069)  (2 050)  (2 064)  (2 120)  (2 154)  (2 190)  (2 222)  

Resultado Neto GLOBAL 000 USD (281)      (67)        47         90         129       112       62         16         (32)        (76)        

Flujo Neto sin considerar inversión 000 USD (84)        133       249       294       334       335       285       239       192       148       

Flujo Neto considerando inversión 000 USD (7 118)  (142)      91         220       276       (475)      329       279       233       186       4 926    

TIR Global Proyecto (Global) % -1.9%

VAN Flujo Neto sin considerar inversión 000 USD $ 1 258

VAN Flujo Neto de la inversión 000 USD -$ 4 557



 

GEF / BID / FB – Fondo para el Medioambiente Mundial 
Análisis comparativo de soluciones energéticas para los Andes Mendocinos,  
reemplazando el uso de combustibles líquidos para el suministro de energía 

 

QUANTUM | www.quantumamerica.com pág. 31 

 

2.5.2. Resultados - Escenario red de GN (con subsidios, ANR y ahorros) 

Finalmente, a seguir se presenta el Flujo de Fondos del escenario que considera únicamente el desarrollo de la red de Gas Natural, ahora considerando la 
incidencia de los subsidios necesarios y evitados, los Aportes No Reembolsables para adecuación interna de los domicilios y los ahorros derivados de la 
sustitución de otros energéticos al GN, expresado en miles de pesos: 

  

Los resultados de los indicadores financieros de este flujo de fondos son los siguientes: 

 

Flujo de fondos con subsidios/ahorros Unidad 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ingresos Tarifas GN 000 ARS -           5 525          15 990    24 914     28 071     29 378     30 243     31 180     31 764     32 315     32 839     

Ingresos EE Com. Solar - Autoconsumo 000 ARS -           -               -          -           -           -           -           -           -           -           -           

Ingresos EE Com. Solar - Vendida al SIN 000 ARS -           -               -          -           -           -           -           -           -           -           -           

TOTAL INGRESOS USUARIOS 000 ARS -           5 525          15 990    24 914     28 071     29 378     30 243     31 180     31 764     32 315     32 839     

Subsidios Evitados (EE SIN) 000 ARS 6 498          14 804    20 323     20 520     19 274     17 784     16 182     14 553     13 002     11 524     

Subsidios Evitados (EE Alta Montaña) 000 ARS 504              1 147      1 575       1 590       1 494       1 378       1 254       1 128       1 008       893          

Subsidio Evitado (GLP) 000 ARS 68                196         306          344          360          371          383          390          396          403          

Ahorros en otros energéticos x GN 000 ARS 10 976        32 097    48 388     54 144     56 541     58 139     60 308     61 652     62 898     64 057     

TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS 000 ARS -           23 571        64 234    95 506     104 668  107 047  107 915  109 307  109 486  109 620  109 716  

Inversiones 000 ARS (323 721) (3 491)         (2 558)     (1 730)      (1 060)      (48 464)   (358)         (384)         (355)         (361)         (335)         

Valor Residual (BRR Neta año horizonte) 000 ARS -           -               -          -           -           -           -           -           -           -           237 203  

Depreciaciones 000 ARS -           (7 716)         (7 890)     (8 018)      (8 104)      (8 157)      (9 249)      (9 267)      (9 286)      (9 304)      (9 322)      

Gastos de O&M y Com 000 ARS (14 335)       (14 932)  (15 337)   (15 598)   (15 726)   (15 811)   (15 896)   (15 979)   (16 065)   (16 151)   

Gas combustible 000 ARS (737)            (1 577)     (2 301)      (2 548)      (2 656)      (2 730)      (2 810)      (2 863)      (2 914)      (2 963)      

Gas no contabilizado 000 ARS (419)            (938)        (1 383)      (1 543)      (1 614)      (1 662)      (1 711)      (1 746)      (1 778)      (1 810)      

Incobrables 000 ARS (38)               (123)        (217)         (254)         (270)         (280)         (288)         (294)         (300)         (306)         

Resultado Bruto Usuarios 000 ARS (10 004)       (1 580)     5 677       8 127       9 111       9 760       10 475     10 882     11 258     11 609     

Impuesto a las ganancias 000 ARS -               -          -           (8)              (334)         (179)         (423)         (559)         (684)         (800)         

Resultado Neto Usuarios 000 ARS (10 004)       (1 580)     5 677       8 119       8 777       9 581       10 052     10 324     10 574     10 808     

Flujo Neto sin considerar inversión 000 ARS (2 288)         6 310      13 695     16 224     16 935     18 830     19 319     19 610     19 878     20 130     

Flujo Neto considerando inversión 000 ARS (323 721) (5 780)         3 752      11 965     15 164     (31 529)   18 472     18 935     19 254     19 517     256 998  

Subsidio Necesario al GN (T Econ - T Plena) 000 ARS (11 810)       (34 179)  (53 255)   (60 002)   (62 796)   (64 646)   (66 648)   (67 896)   (69 075)   (70 195)   

Subsidio Patagónico al GN (T Plena - T Dif) 000 ARS (5 525)         (15 990)  (24 914)   (28 071)   (29 378)   (30 243)   (31 180)   (31 764)   (32 315)   (32 839)   

ANR para Adecuación Interna Domicilios 000 ARS (34 562)       (26 020)  (17 558)   (11 468)   (5 615)      (3 717)      (3 717)      (3 638)      (3 796)      (3 796)      

TOTAL EGRESOS ESTADO 000 ARS -           (51 896)       (76 189)  (95 727)   (99 541)   (97 789)   (98 606)   (101 545) (103 298) (105 186) (106 830) 

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS 000 ARS -           (67 425)       (93 759)  (114 965) (119 493) (118 390) (119 268) (122 673) (124 738) (126 927) (128 861) 

Resultado Neto GLOBAL 000 ARS (43 855)       (29 526)  (19 459)   (14 824)   (11 343)   (11 353)   (13 366)   (15 253)   (17 307)   (19 145)   

Flujo Neto sin considerar inversión 000 ARS (36 139)       (21 635)  (11 441)   (6 720)      (3 185)      (2 104)      (4 099)      (5 966)      (8 003)      (9 823)      

Flujo Neto considerando inversión 000 ARS (323 721) (39 630)       (24 194)  (13 170)   (7 780)      (51 649)   (2 462)      (4 483)      (6 322)      (8 364)      227 045  

TIR Global Proyecto (Global) % -8.4%

VAN Flujo Neto sin considerar inversión 000 ARS -$ 80 614

VAN Flujo Neto de la inversión 000 ARS -$ 346 435
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El mismo flujo de fondos, pero expresado en miles de dólares estadounidenses, es el siguiente: 

 

Y los resultados de los indicadores financieros del mismo son los siguientes: 

 

Flujo de fondos con subsidios/ahorros Unidad 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ingresos Tarifas GN 000 USD 92         267       416       469       491       505       521       531       540       549       

Ingresos EE Com. Solar - Autoconsumo 000 USD -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Ingresos EE Com. Solar - Vendida al SIN 000 USD -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

TOTAL INGRESOS USUARIOS 000 USD 92         267       416       469       491       505       521       531       540       549       

Subsidios Evitados (EE SIN) 000 USD 109       247       339       343       322       297       270       243       217       192       

Subsidios Evitados (EE Alta Montaña) 000 USD 8            19         26         27         25         23         21         19         17         15         

Subsidio Evitado (GLP) 000 USD 1            3            5            6            6            6            6            7            7            7            

Ahorros en otros energéticos x GN 000 USD 183       536       808       904       944       971       1 007    1 030    1 051    1 070    

TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS 000 USD 394       1 073    1 595    1 748    1 788    1 802    1 826    1 829    1 831    1 833    

Inversiones 000 USD (5 407)  (58)        (43)        (29)        (18)        (809)      (6)          (6)          (6)          (6)          (6)          

Valor Residual (BRR Neta año horizonte) 000 USD -        -        -        -        -        -        -        -        -        3 962    

Depreciaciones 000 USD (129)      (132)      (134)      (135)      (136)      (154)      (155)      (155)      (155)      (156)      

Gastos de O&M y Com 000 USD (239)      (249)      (256)      (261)      (263)      (264)      (266)      (267)      (268)      (270)      

Gas combustible 000 USD (12)        (26)        (38)        (43)        (44)        (46)        (47)        (48)        (49)        (49)        

Gas no contabilizado 000 USD (7)          (16)        (23)        (26)        (27)        (28)        (29)        (29)        (30)        (30)        

Incobrables 000 USD (1)          (2)          (4)          (4)          (5)          (5)          (5)          (5)          (5)          (5)          

Resultado Bruto Usuarios 000 USD (167)      (26)        95         136       152       163       175       182       188       194       

Impuesto a las ganancias 000 USD -        -        -        (0)          (6)          (3)          (7)          (9)          (11)        (13)        

Resultado Neto Usuarios 000 USD (167)      (26)        95         136       147       160       168       172       177       181       

Flujo Neto sin considerar inversión 000 USD (38)        105       229       271       283       315       323       328       332       336       

Flujo Neto considerando inversión 000 USD (5 407)  (97)        63         200       253       (527)      309       316       322       326       4 293    

Subsidio Necesario al GN (T Econ - T Plena) 000 USD (197)      (571)      (890)      (1 002)  (1 049)  (1 080)  (1 113)  (1 134)  (1 154)  (1 172)  

Subsidio Patagónico al GN (T Plena - T Dif) 000 USD (92)        (267)      (416)      (469)      (491)      (505)      (521)      (531)      (540)      (549)      

ANR para Adecuación Interna Domicilios 000 USD (577)      (435)      (293)      (192)      (94)        (62)        (62)        (61)        (63)        (63)        

TOTAL EGRESOS ESTADO 000 USD (867)      (1 273)  (1 599)  (1 663)  (1 633)  (1 647)  (1 696)  (1 725)  (1 757)  (1 784)  

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS 000 USD (1 126)  (1 566)  (1 920)  (1 996)  (1 977)  (1 992)  (2 049)  (2 083)  (2 120)  (2 152)  

Resultado Neto GLOBAL 000 USD (732)      (493)      (325)      (248)      (189)      (190)      (223)      (255)      (289)      (320)      

Flujo Neto sin considerar inversión 000 USD (604)      (361)      (191)      (112)      (53)        (35)        (68)        (100)      (134)      (164)      

Flujo Neto considerando inversión 000 USD (5 407)  (662)      (404)      (220)      (130)      (863)      (41)        (75)        (106)      (140)      3 792    

TIR Global Proyecto (Global) % -8.4%

VAN Flujo Neto sin considerar inversión 000 USD -$ 1 346

VAN Flujo Neto de la inversión 000 USD -$ 5 786
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2.5.3. Resultados - Escenario CS (con subsidios evitados) 

Por último, a seguir se presenta el Flujo de Fondos del escenario que considera únicamente la inversión en una Comunidad Solar, ahora considerando la 
incidencia de los subsidios evitados por la misma, expresado en miles de pesos: 

 

Los resultados de los indicadores financieros de este flujo de fondos son los siguientes: 

 

Flujo de fondos con subsidios/ahorros Unidad 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ingresos Tarifas GN 000 ARS -           -               -          -           -           -           -           -           -           -           -           

Ingresos EE Com. Solar - Autoconsumo 000 ARS -           13 709        13 624    13 540     13 457     13 374     13 292     13 210     13 129     13 048     12 968     

Ingresos EE Com. Solar - Vendida al SIN 000 ARS -           -               -          -           -           -           -           -           -           -           -           

TOTAL INGRESOS USUARIOS 000 ARS -           13 709        13 624    13 540     13 457     13 374     13 292     13 210     13 129     13 048     12 968     

Subsidios Evitados (EE SIN) 000 ARS 12 835        11 530    10 345     9 265       8 277       7 371       6 537       5 769       5 059       4 401       

Subsidios Evitados (EE Alta Montaña) 000 ARS 2 146          2 038      1 939       1 848       1 765       1 688       1 616       1 550       1 488       1 430       

Subsidio Evitado (GLP) 000 ARS -               -          -           -           -           -           -           -           -           -           

Ahorros en otros energéticos x GN 000 ARS -               -          -           -           -           -           -           -           -           -           

TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS 000 ARS -           28 689        27 192    25 825     24 570     23 416     22 350     21 364     20 447     19 595     18 799     

Inversiones 000 ARS (102 463) -               -          -           -           -           -           -           -           -           -           

Valor Residual (BRR Neta año horizonte) 000 ARS -           -               -          -           -           -           -           -           -           -           49 182     

Depreciaciones 000 ARS -           (4 099)         (4 099)     (4 099)      (4 099)      (4 099)      (4 099)      (4 099)      (4 099)      (4 099)      (4 099)      

Gastos de O&M y Com 000 ARS (1 537)         (1 537)     (1 537)      (1 537)      (1 537)      (1 537)      (1 537)      (1 537)      (1 537)      (1 537)      

Gas combustible 000 ARS -               -          -           -           -           -           -           -           -           -           

Gas no contabilizado 000 ARS -               -          -           -           -           -           -           -           -           -           

Incobrables 000 ARS (137)            (136)        (135)         (135)         (134)         (133)         (132)         (131)         (130)         (130)         

Resultado Bruto Usuarios 000 ARS 12 034        11 951    11 868     11 785     11 703     11 622     11 541     11 461     11 381     11 301     

Impuesto a las ganancias 000 ARS (2 778)         (2 748)     (2 719)      (2 690)      (2 662)      (2 633)      (2 605)      (2 577)      (2 549)      (2 521)      

Resultado Neto Usuarios 000 ARS 9 257          9 203      9 149       9 095       9 042       8 989       8 936       8 884       8 832       8 780       

Flujo Neto sin considerar inversión 000 ARS 13 355        13 301    13 247     13 194     13 140     13 087     13 035     12 982     12 930     12 879     

Flujo Neto considerando inversión 000 ARS (102 463) 13 355        13 301    13 247     13 194     13 140     13 087     13 035     12 982     12 930     62 061     

Subsidio Necesario al GN (T Econ - T Plena) 000 ARS -               -          -           -           -           -           -           -           -           -           

Subsidio Patagónico al GN (T Plena - T Dif) 000 ARS -               -          -           -           -           -           -           -           -           -           

ANR para Adecuación Interna Domicilios 000 ARS -               -          -           -           -           -           -           -           -           -           

TOTAL EGRESOS ESTADO 000 ARS -           -               -          -           -           -           -           -           -           -           -           

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS 000 ARS -           (4 452)         (4 422)     (4 392)      (4 362)      (4 332)      (4 303)      (4 274)      (4 245)      (4 216)      (4 188)      

Resultado Neto GLOBAL 000 ARS 24 238        22 771    21 433     20 208     19 084     18 047     17 090     16 202     15 379     14 612     

Flujo Neto sin considerar inversión 000 ARS 28 336        26 869    25 532     24 307     23 182     22 146     21 188     20 301     19 477     18 710     

Flujo Neto considerando inversión 000 ARS (102 463) 28 336        26 869    25 532     24 307     23 182     22 146     21 188     20 301     19 477     67 892     

TIR Global Proyecto (Global) % 22.3%

VAN Flujo Neto sin considerar inversión 000 ARS $ 150 443

VAN Flujo Neto de la inversión 000 ARS $ 68 137
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El mismo flujo de fondos, pero expresado en miles de dólares estadounidenses, es el siguiente: 

 

Y los resultados de los indicadores financieros del mismo son los siguientes: 

 

Flujo de fondos con subsidios/ahorros Unidad 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ingresos Tarifas GN 000 USD -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Ingresos EE Com. Solar - Autoconsumo 000 USD 229       228       226       225       223       222       221       219       218       217       

Ingresos EE Com. Solar - Vendida al SIN 000 USD -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

TOTAL INGRESOS USUARIOS 000 USD 229       228       226       225       223       222       221       219       218       217       

Subsidios Evitados (EE SIN) 000 USD 214       193       173       155       138       123       109       96         84         74         

Subsidios Evitados (EE Alta Montaña) 000 USD 36         34         32         31         29         28         27         26         25         24         

Subsidio Evitado (GLP) 000 USD -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Ahorros en otros energéticos x GN 000 USD -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS 000 USD 479       454       431       410       391       373       357       342       327       314       

Inversiones 000 USD (1 711)  -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Valor Residual (BRR Neta año horizonte) 000 USD -        -        -        -        -        -        -        -        -        821       

Depreciaciones 000 USD (68)        (68)        (68)        (68)        (68)        (68)        (68)        (68)        (68)        (68)        

Gastos de O&M y Com 000 USD (26)        (26)        (26)        (26)        (26)        (26)        (26)        (26)        (26)        (26)        

Gas combustible 000 USD -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Gas no contabilizado 000 USD -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Incobrables 000 USD (2)          (2)          (2)          (2)          (2)          (2)          (2)          (2)          (2)          (2)          

Resultado Bruto Usuarios 000 USD 201       200       198       197       195       194       193       191       190       189       

Impuesto a las ganancias 000 USD (46)        (46)        (45)        (45)        (44)        (44)        (44)        (43)        (43)        (42)        

Resultado Neto Usuarios 000 USD 155       154       153       152       151       150       149       148       148       147       

Flujo Neto sin considerar inversión 000 USD 223       222       221       220       219       219       218       217       216       215       

Flujo Neto considerando inversión 000 USD (1 711)  223       222       221       220       219       219       218       217       216       1 037    

Subsidio Necesario al GN (T Econ - T Plena) 000 USD -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Subsidio Patagónico al GN (T Plena - T Dif) 000 USD -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

ANR para Adecuación Interna Domicilios 000 USD -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

TOTAL EGRESOS ESTADO 000 USD -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS 000 USD (74)        (74)        (73)        (73)        (72)        (72)        (71)        (71)        (70)        (70)        

Resultado Neto GLOBAL 000 USD 405       380       358       338       319       301       285       271       257       244       

Flujo Neto sin considerar inversión 000 USD 473       449       426       406       387       370       354       339       325       313       

Flujo Neto considerando inversión 000 USD (1 711)  473       449       426       406       387       370       354       339       325       1 134    

TIR Global Proyecto (Global) % 22.3%

VAN Flujo Neto sin considerar inversión 000 USD $ 2 513

VAN Flujo Neto de la inversión 000 USD $ 1 138
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2.6. Conclusiones Resumen Ejecutivo 

A seguir se muestra un cuadro resumen de las principales conclusiones obtenidas en el actual proyecto, 
en relación a cuatro vectores principales de análisis: 

 

ENERGÉTICO
•Incorporar abastecimiento de GN por redes traería ventajas al abastecimiento  energético 

local, ya que asegura la continuidad del servicio, con mínimo riesgo de interrupciones.

•La construcción de la red de GN, debería ser ejecutada, afrontando costos de inversión y 
Operación,  por un Tercero Interesado (Provincia/Municipio), habilitado como 
Subdistribuidor  por ENARGAS. La operación del sistema de Almacenaje de GNL 
(gasoducto virtual a GNL) debe ser realizada por Almacenador habilitado por ENARGAS.

•Complementar el abastecimiento eléctrico mediante ERNC, bajo el esquema de 
comunidad solar, resultaría técnicamente viable y presenta ventajas para todos los 
agentes involucrados. El uso adicional complementario de baterías no resulta razonable.

•La generación térmica existente está en adecuadas condiciones y puede ser mantenida 
como reserva fría, si bien su uso se considera aún mucho menor al actual en caso de que 
exista red de GN y/o generación solar complementaria en la localidad.

•Sobre la base de la información levantada en las encuestas del Producto 2, se indican, en 
las conclusiones del informe final del estudio, otros planes de acción razonables que 
podrían ser desarrollados a futuro para propiciar soluciones energéticas en la localidad.

AMBIENTAL
•El uso de GN en la localidad de Uspallata reducirían la huella de carbono a largo plazo en 

aproximadamente 1700 Ton CO2Eq anuales, en relación a los energéticos actuales.

•La instalación de una comunidad solar de 1,8 MW, reduciría la huella de carbono a largo 
plazo en el orden de 1750 Ton CO2Eq adicionales al año.

•Ambas soluciones son complementarias en este aspecto y, además, generarían un aporte 
al País en relación a las NDCs comprometidas en el acuerdo de Paris.

•Asimismo, la reducción del uso de leña evita deforestación y mejora el ecosistema zonal.

SOCIAL
•Abastecer la localidad con Gas Natural por redes mejoraría la calidad de vida y confort de 

los habitantes, muy especialmente en el período de pico de consumo invernal, evitando 
las dificultades logísticas del abastecimento de combustibles líquidos o leña, como así 
también los efectos nocivos a la salud por su combustión doméstica para calefacción. 

•Además potenciaría las posibilidades de desarrollo de actividades comerciales, de 
servicios y productivas en la localidad.

•La incorporación de la propia comunidad a la gestión de la situación genera, además, 
aportes al desarrollo comunitario que son de gran valor para localidades como Uspallata 
y que pueden ser replicados en localidades en similar situación. Este tipo de iniciativa 
local, puede constituir un puntapie de emprendimiento conjunto, con gran potencial de 
desarrollo a fines de resolver los problemas locales en forma autónoma y sustentable, en 
concordancia con las nuevas concepciones municipalistas que han sido incorporadas en el 
Proyecto de Reforma Constitucional de la Provincia de Mendoza. 

ECONÓMICO
•La red de GN, al considerar las tarifas diferenciales de Malargue y tomando en cuenta el 

ahorro en los demás energéticos, resulta un 69% más barata para el cliente medio. Esto y 
las ventajas del GN pueden propiciar una sólida adopción del servicio. No obstante, se 
requerirán importantes subsidios que deben ser aprobados por Ley Nacional.

•Además, debe considerarse un mecanimo para auxiliar a los usuarios a afrontar los 
costos de adecuacion interna para conexión a la nueva red de GN, dado que es una 
barrera que puede ser gravitante al momento de desarrollar la red.

•Por otra parte, la instalación de una comunidad solar en la localidad trae claros 
beneficios económicos para los usuarios, para la distribuidora y para el Estado Nacional.
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2.6.1. Conclusión Final 

Como corolario de este proyecto, podemos afirmar que, tanto la incorporación de abastecimiento de GN 
por redes como la adopción de un esquema de comunidad solar para complementar el abastecimiento 
eléctrico, constituyen aproximaciones que presentan puntos fuertes y débiles. 

La incorporación de abastecimiento de GN por redes sin dudas generaría una clara mejora en la calidad 
de vida de los pobladores. Sin embargo, arribar a un escenario de viabilidad económico-financiera 
requeriría de importantes subsidios, lo que de alguna manera podrían significar mitigar el efecto 
beneficioso global de la propuesta, inclusive desde la perspectiva ambiental. 

Asimismo, el esquema de comunidad solar presenta la desventaja de no encontrarse aún regulado 
normativamente. Pero, por otra parte, además de aparecer como viable desde los puntos de vista técnico 
y económico-financiero, propicia un escenario de mejora ambiental notablemente superior, resulta 
aceptable desde la perspectiva social y exhibe una ventaja fundamental: su escalabilidad. En efecto, el 
esquema de comunidad solar es fácilmente replicable, aún para localidades con accesibilidad restringida 
o limitada, y puede ser adaptado a las necesidades de la comunidad para la que se estudie. 

Por todo lo expuesto, entendemos que la alternativa de adopción de un esquema de comunidad solar se 
presenta como más atractiva y acorde a los fines del presente estudio, por lo que resulta más 
recomendable. Asimismo, hay iniciativas relacionadas a programas específicos que promuevan la 
eficiencia energética en los domicilios, que podrían ser de gran utilidad en el corto plazo, según se 
describió en el ítem de conclusiones de impacto energético. 

Va de suyo, por supuesto, que la entidad que impulse la adopción de una u otra propuesta, deberá evaluar 
la conveniencia de las mismas en función de razones de oportunidad, que exceden la incumbencia de este 
equipo de Consultoría. 


