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El distribuidor argentino de gas 
natural Gasnor lanzará el 
Blockchain piloto con las 
entidades reguladoras. 
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Gibraltar, 17 de marzo de 2020. 

Hoy, IOV Labs anunció el lanzamiento exitoso de Gasnet, una 
red blockchain centrada en el ecosistema de distribución de gas 
natural de Argentina. La red usa smart contracts impulsados por 
IOV Labs y soluciones RIF de segundo nivel para aumentar la 
eficiencia, transparencia y gestión de la información en el 
sector.  La red Gasnet se lanzó en colaboración con Grupo 
Sabra, una compañía de desarrollo de software con sede en 
Argentina.  

En 2019, RSK y Grupo Sabra comenzaron el desarrollo de una 
tecnología blockchain con autorización de acceso para el 
distribuidor de gas argentino Gasnor, que presta servicios a 2 
millones de personas en el país. Desde entonces, Enargas, el 
ente regulador del gas en Argentina, autorizó la expansión del 
proyecto en un ecosistema de blockchain nacional que incluya 
las nueve empresas distribuidoras. Tanto el ente regulador de 
Argentina como Gasnor ejecutan un nodo en la red Gasnet. 

La red Gasnet, montada sobre la versión RSK Enterprise, 
permite el registro de todas las transacciones procesadas en la 
certificación de una nueva instalación o reconexión del servicio 
de gas entre un cliente actual o futuro, el gasista registrado y el 
distribuidor de gas.

Más de 10.000 proveedores de servicios registrarán, verificarán 
e implementarán identidades digitales en el blockchain con 
autorización de acceso usando RIF Name Services, una 
arquitectura que permite la identificación de recursos 
blockchain mediante nombres legibles para seres humanos.  

El piloto será impulsado por las plataformas de soluciones tecnológicas smart contract RSK y RIF.



Gibraltar, 17 de marzo de 2020. 

Hoy, IOV Labs anunció el lanzamiento exitoso de Gasnet, una 
red blockchain centrada en el ecosistema de distribución de gas 
natural de Argentina. La red usa smart contracts impulsados por 
IOV Labs y soluciones RIF de segundo nivel para aumentar la 
eficiencia, transparencia y gestión de la información en el 
sector.  La red Gasnet se lanzó en colaboración con Grupo 
Sabra, una compañía de desarrollo de software con sede en 
Argentina.  

En 2019, RSK y Grupo Sabra comenzaron el desarrollo de una 
tecnología blockchain con autorización de acceso para el 
distribuidor de gas argentino Gasnor, que presta servicios a 2 
millones de personas en el país. Desde entonces, Enargas, el 
ente regulador del gas en Argentina, autorizó la expansión del 
proyecto en un ecosistema de blockchain nacional que incluya 
las nueve empresas distribuidoras. Tanto el ente regulador de 
Argentina como Gasnor ejecutan un nodo en la red Gasnet. 

La red Gasnet, montada sobre la versión RSK Enterprise, 
permite el registro de todas las transacciones procesadas en la 
certificación de una nueva instalación o reconexión del servicio 
de gas entre un cliente actual o futuro, el gasista registrado y el 
distribuidor de gas.

Más de 10.000 proveedores de servicios registrarán, verificarán 
e implementarán identidades digitales en el blockchain con 
autorización de acceso usando RIF Name Services, una 
arquitectura que permite la identificación de recursos 
blockchain mediante nombres legibles para seres humanos.  

Adicionalmente, los proveedores de servicio de gas nuevos 
ahora pueden completar todo el proceso de registro de forma 
remota a través de RIF Name Services en pocos días, 
aumentando así la eficiencia.

Esta implementación permitirá a los afiliados de Gasnet, como 
Gasnor, lograr una mayor trazabilidad y seguridad en todo el 
proceso de certificación de nuevas instalaciones, medir la 
calidad de los proveedores de servicio e identificar problemas y 
resolverlos tan rápido como sea posible. Históricamente, el 
proceso de puesta en marcha de una nueva instalación de gas 
implicaba una gran cantidad de documentación y la pérdida de 
tiempo valioso durante el proceso. 

Además, Gasnet permitirá a Enargas mejorar la supervisión del 
cumplimiento al incluir regulaciones aprobadas del sector en los 
procesos dentro de la red. La información de cumplimiento de 
todas las partes involucradas se puede almacenar en la red de 
forma segura, permanente y transparente en toda la cadena de 
distribución. Otros miembros de Gasnet ya están trabajando 
para integrar la solución.

El CIO de Gasnor, Carlos Amín, comentó sobre el lanzamiento de 
Gasnet:
“La implementación de la solución blockchain construida sobre 
RSK y RIF y desarrollada por Grupo Sabra, es un hito clave para 
nuestra organización que permitirá agilizar nuestros procesos, 
reducir costos, mejorar el tiempo de comercialización y, lo más 
importante, brindará una mejor experiencia del usuario”.

El CEO de IOV Labs, Diego Gutiérrez-Zaldívar, agregó: “Nos 
complace poder asistir a Gasnor para brindar más 
transparencia y trazabilidad a la industria del gas a través de la 
tecnología blockchain impulsada por las plataformas RSK y RIF, 
y de esta manera permitir una experiencia de servicio más 
rentable para sus clientes”.

Guillermo Villanueva, CEO de Grupo Sabra, comentó: “Nos 
sentimos honrados de que Gasnor eligiera las herramientas de 
desarrollo de soluciones RSK Blockchain y el Grupo Sabra para 
lanzar esta iniciativa innovadora. No tenemos duda de que la 
red Gasnet hará que la red nacional de gas de Argentina sea 
más eficiente, transparente y compatible en el futuro”.
.
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Acerca de IOV Labs

IOVLabs se centra en el desarrollo de las plataformas necesarias para un nuevo sistema financiero 
basado en blockchain que permitirá la inclusión financiera mundial y cerrará la brecha entre estas 
tecnologías incipientes y su adopción masiva.
En la actualidad, la organización desarrolla RSK Smart Contract Network y las plataformas RIF y 
Taringa. La red RSK es la plataforma de smart contracts más segura del mundo, ya que se basa en el 
poder hash de Bitcoin a través de una minería combinada. RIF es un conjunto de protocolos de 
infraestructura abiertos y descentralizados que permiten un desarrollo más rápido, fácil y escalable 
de aplicaciones distribuidas (dApps) dentro de un entorno unificado con el fin de posibilitar la 
adopción masiva de Bitcoin y RSK. Taringa es la red social de habla hispana más grande de América 
Latina, con 30 millones de usuarios y 1.000 comunidades activas en línea; mediante la integración con 
Bitcoin, RSK y RIF ayudará a dar forma a la Internet del Futuro, en la cual las personas tendrán el 
control total de su información y valor.

Acera de Gasnor

Gasnor S.A. es una de las nueve compañías de distribución de gas natural en la República Argentina; 
surgió de la privatización de la empresa estatal de gas. 
Ha prestado servicio al noroeste argentino y su área autorizada incluye las provincias de Tucumán, 
Salta, Jujuy y Santiago del Estero desde el 28 de diciembre de 1992. Sus accionistas son Gascart S.A., 
CGE Argentina, GN Holding Argentina (Grupo Naturgy).
Gasnor distribuye gas natural a más de 550.000 clientes residenciales, comerciales, industriales y de 
generación de energía que prestan servicios aproximadamente a 2.000.000 personas. 

Acerca de Grupo Sabra

 Grupo Sabra es una compañía de desarrollo de aplicaciones de software con sede en Argentina, 
enfocada en la integración de tecnologías tradicionales con tecnologías de registro distribuido y 
Smart contracts. 
Grupo Sabra cuenta con un equipo de expertos del desarrollo de software internos y desarrolladores 
blockchain que han creado soluciones para nuestra creciente cartera de clientes. El equipo ha creado 
e implementado soluciones en Dynamics 365, aplicaciones móviles y aplicaciones web desde 2009 y, 
en los últimos 4 años, ha integrado esas capacidades con soluciones Blockchain que usan clientes 
reales.


