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AUDIENCIA PtlBLICA

~ En la Cindad de 13uenos hires, e]'i la sala de rewiones del
Hotel Marriott,  con trcuesTnisi6n pox  YouTube,  a  4  dias de
enero de 2023. a la hora 9:

Iniciaci6n

Sra. Moderadora (Peralta).- Buenos dias a todos y a todas.
Por Resoluci6n N° 523/22, el Ente Nacional Regulador del Gas ha convcoado a

Audiencia PdbLica N° 103 con eL objeto de poner a cousideracidn de la ciudadaria, de los
usunios y usuarias:

1 ) La adecuaci6n transitoria de las tarifas del servicio pdblico de transporte de gas
natural (conforme Decreto N° 1020/20 y Decreto N° 81 5/22);

2) La adecunci6n trausitoria de las tarifas del servicio pdblico de distribuci6n de
gas por redes (Decreto N° 1020/20 y Decreto N° 81 5/22);

3) El traslado a tarifas del precio de gas comprado en los teminos deL Numeral
9.4.2   de   las   Reglas   Bdsicas   de   la  Licencia  de   Distribuci6n   (segivn   Resoluciones
ENARGAS N°207/22 a N°216/22 y Resoluciones ENARGAS N°325/22 a N°334/22 y la
Resolucidn de la  Secretaria de Energja N°77l/22), y  consideraci6n  de las Diferencias
Diarias Acumuladas correspondientes ;

4) EI Trataniento sobre Subzonas Tarifarias Unicas por Provincia en la Novena
Region -regimen de Transici6n Decreto N° 1020/20 (Formosa, Chaco, Corrientes, Entre
Rios, Msiones).

Presento, seguidamente, al sefior interventor del Ente Nacional Regulador del Gas,
doctor Osvaldo Fehpe Pitrau, en su caratter de presidente de esta audiencia ptiblica.

Manifestaciones de] Dr. Osvaldo Pitrau

Sr. Presidente (Dr. Pitrau).- Buenos dias, a todas y todos.
Siendo  las  09:00  de  la  mafiana  del  4  de  enero  de  2023,  en  mi  caracter  de

presidente, en los teminos del Anexo I de la Resoluci6n ENARGAS N° I-4089 del 2016
y la Resoluci6n ENARGAS NI I-523 de 2022, cloy inicio a la Audiencia Pdblica NI I 03.

Asimismo, comumco que en tos terminos de las resoluciones antes mencionadas
ej erceie la presidencia de forma indistinta, conjunta o altemada, con el dcotor Guido Gofii
-gerente general- y la doctora Carolina Guerra Bianciotti ~gerenta de Asuntos Legales-

Como ustedes saben, con el dictado del Decrcto N°  1020 de diciembre de 2020,
se dio inicio y se estableci6 esta labor encomendada por el Presidente de la Naci6n, a la
Intervenci6n del Organismo, que es el proceso de renegociaci6n de La revisi6n tarifaria
integral  de  2016/2017  para  ]os  servicios  phb]icos  de  tTansporte  y  distribuci6n  de  gas
natural.

Con este decreto se suspendieron las respechvas Tevisiones tarifarias integrates y
se  estableci6,  en  este  lapso,  dos  regimenes  tarifarios  de  trausicidn  nde  transporte  y
distnbuci6n- hasta tanto alcanzinmos con las ljcenciatarias nuevos acuerdos integrates.

Con  el  dictado  del  Decreto  N°  815/22,  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  decidi6
prorrogar por un ( I) afro el plazo establecido en el Articulo 2° del Deereto N° 1020/20 a
partir de  su vencimieuto,  en lo.s t6rminos  alli  dispuestos  y conforme  los  fundamentos
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indicados en sus considerandos., entre ellos, la propia solicitud de las distribuidoras de
mantener del ieginen tarifino transitorio vigente.

Esto  sig".fica que permiti6 que contmuaTan  las negociaciones para IIegar a un
acuerdo definitivo mientras que por su Articulo 3° expresamente instrny6 al ENARGAS
(y  al  ENRE)   ``..  a  realizar  las  medidas  necesarias  con  el  objeto  de  propender  a  una
adecuaci6n tarifaria de transici6n, de confomidad con las prescripciones del Decreto N°
1020/20, prorrogado por el presente decreto".

A su vez, en esta iustancia conviene recordar que el Articulo 3° del Decreto N°
1020/20   estableci6   que   "Dentro   del   proceso   de   renegociaci6n   podrin   preverse
adecuaciones transitorias de tarifas . . .  seg`in corresponda, propendiendo a la continuidad
y normal prestaci6n de los servicios pfrolicos involucrados''.

En  efecto,  se  indic6  alli  que  el  establecimiento  de  un  regimen  tarifario  de
transici6n,  en el  marco  de  esa renegaciaci6n,  aparece como  convehiente y  como  rna
adecunda soluci6n de coyuntura en beneficio de los usuarios y las usuarias, asi como para
las liceneiatarias, debiendo tener como premisa la necesana prestaci6n de los servicios
ptlblicos  de  transporte  y  distribucidn  de  gas  natural,  en  condiofones  de  seguridad  y
garantizando eL abastecimiento  respectivo,  as{  como la continuidad y  accesibilidad  de
dichos servicios ptiblicos esenciales.

Precisamente, en el marco de este regimen tarifario de trausici6n, he convcoado
mediante Resoluci6n ENARGAS N° I-523 de 2022 a esta Audiencia Phblica N° 103, que
tiene por objeto poner a cousideraci6n de la ciudadania y de los usuarios y las usuarias de
los servicios phblieos de gas, las siguientes cuestiones:  1 ) Adecuaci6n transitoria de las
tarifas del  servicio pdblico  de transporte de gas  natural  (Dec.  N°  1020/20  y  Dec.  N°
815/22); 2) Adecun6i6n transitoria d= las tarif-as del servi6io ptlb]ico de distribuci6n dd
gas por redes (Dec. N° 1020/20 y Dec. N° 815/22); 3) Traslado a tarifas del precio de gas
comprado en los t6rminos del Numeral 9.4.2  de  las Reglas Basicas de la Licencia de
Distribucidn (segtin Resoluciones ENARGAS N°  207/22  a N°  216/22 y Resoluciones
ENARGAS N° 325/22 a N° 334/22 y Resoluci6n SE N° 771/22), y consideraci6n de las
Diferencias   Diarias   Acumuladas   (DDA)   correspondientes;   4)   Tratamiento   sobre
SubzonasTarifariasUnicasporProvinciaenlaNovenaRegi6n-RegimendeTransicidn
Decreto N° 1020/20 (Fomosa, Chaco, Corrientes, Entre Rios, Misiones).

En el caso de las licenciatarias del servicio pdblico de distribuci6n, el Ministerio
de Economia de la Naci6n y el ENARGAS suscribieron (el 2 1 de mayo de 2021 ) acuerdos
con  las  nueve  licenciatarias  que  prestan  el  servicio  de  distribuof6n  de  gas  en todo  el
territorio nacional Estos acuerdos hey vigentes, j unto con los compromisos alli asumidos,
fueron ratificados posteriormente por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto N°
354/21.

A su vez, esos acuerdos tuvieron su Primera Adenda (del  I 8 de enero de 2022),
ratificada posteriormente por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto N° 91/22.

Por su parte,  en el  caso de las licenciatanas del  servicio de transporte, ante  la
imposibilidad uen una primera oportunidadr de  Llegar a un acuerdo,  el Minsterio de
Economia de la Nacidn y esta Autoridad Regulatoria aprobaron -para cada una de ellas-
un  REgimen  Tarifario  de  Transici6n,  los  cunles  fueron  ratificados  por el  Decreto N°
353/20.

Posteriormente,   se   Lleg6   a  conseuso   con   las  transportistas   y   se   suscribi6,
respectivamente con cada una de ellas, un Acuerdo de Renegcoiaci6n (del  1 8 de febrero
de 2021 ), ratificado por Decreto N° 91/22, los que tambien se encuentran vigentes junto
con los compromisos alli asumidos.
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En  ese  contexto,  mos  encontramos  hoy  con  un  proceso  de  renegociaci6n  ya
iniciado  con  todas  las  licenciatarias  de  transpor(e  y  disthbucidn  de  gas,  con  miras  a
alcanzar con cada  una  de ellas  un Acuerdo Definitivo  de Renegcoiaci6n, tal como  Lo
dispone el Decreto N°  1020/20 y la continuidad establecida por el Decreto N°  815/22
citados.

Ello, m]entras que simultinea y en foma paralela, hasta tanto alcancemos dichos
acuerdos definitivos, mos hallamos en un periodo de trausici6n tarifario.

Efectuada esta introducci6n, paso a designar a los integrantes de la Secretaria de
la audiencia que van a ejercer de foma indistinta, conjunta o alternada.  Se trata de las
doctoras Maria Jose Ginenez y Marina Sualez.

A  su  vez,  quiero  especialmente  agradecer  a todo  el  equipo  de  trabajadores  y
trabajado`ras del Ente Nacional Regulador del Gas que, realmente, vienen realizando una
labor y  una tarea  fundaneutal  y  estrat6gica,  que  esta a  la altura del  desafio  que mos
propone el sefior Presidente de la Naci6n en esta instancia.

Dicho todo ello, para que conste en la videograbaci6n, en la version taquigrdfica
y lo pertinente, en el acta, todo esto que he dicho, ahora voy a ceder la palabra a la doctora
Carolina Guerra Bianciotti, que es presidenta o copresidenta en esta audiencia en forma
indistinta,  conjunta  o  altemada,  como  ya lo  he  referido,  quien  exp]icat  los  aspectos
formales que hacen al inicio de este espacio de participaci6n ciudadana.

Muchas gracias.

Sra.  Presidenta  (Iira.  GueITa  Bianciotti).-  Muchas  gracias,  sefior  presidente.  Hago
extensivo mi saludo a todas y todos los participantes de esta Audiencia Pdblica ndmero
103, en caracter de oradores o bien mediante su seguimiento en nuestra platafoma de
YouTube,  habilitada  al  efecto  y  cuyo  link  puede  encontrarse  en  la  pagina  web  del
ENARGAS.

Les recuerdo que esta trausmisi6n es en vivo.
Ahora bien, para que conste en todos los iustrunentos respectivos y reiterando tat

cuesti6n  a  todo  el  pdblico  interesado,  esta Autoridad Regulatoria  ha  convocado  a  la
audiencia phblica en la que mos encontramos, mediante la Resoluci6n ENARGAS N° 1-
523  del 2022, conforme sus terminos y en linea con lo dispuesto por la Resoluci6n del
ENARGAS/ 2016, 4089, que sigue los parinetros del Decreto 1172/ 2003.

Por tanto, y previo a dar la pahabra a oradores y oradoras que se ham irscripto para
su participaci6n, en los terminos del Articulo 14 y concordantes del Anexo I de la citada
Resolucidn ENARGAS 4089/2016, paso a mencionar los siguientes aspectos juridicos de
forma.

El  primero,  en relaci6n con la moderacidn de  la audiencia.  Se  designan como
moderadoras a las lcoutoras nacionales:  Soledad Julia Peralta y Carolina Taliberti, esta
dltima en cafacter de oradora suplente.

En segundo lugar, no memos jmportante, la cuesti6n del defensor Oficial dc los
Usuarios y Usuarias. Para esta audiencta ptlblica se ha designado, tal como ha sucedjdo
en oportunidades anteriores, al doctor Francisco Verbic, en el cardeter antes jnvocado,
para que acthe en defeusa de los intereses de los usuarios y usuarias, y demds participantes
que pudieran llegar en algivn momento a ser potenciales usuarios del servicio. Todo ello,
para una adecuada protecci6n de los derechos, siempre enmarcado en ha precjsa y expresa
iustrucci6n del Presidente de la Naci6n respecto de la participacidn ctudadana.

La funci6n del defeusor es la de manifestar durante eL trauscurso de la audiencia,
todas las observaciones que crea convehientes, desde el punto de vista tutelar, y vinculada
con el objeto de la audiencia en la que mos encontramos todos presentes.



AUDENCIA PUBLICA Pag.  74 de enero de 202.3_

Cabe  aclarar  que  la  participaci6n  del  defeusor  de  nmgiin  modo  impllca  ni
implicara un adelanto de la posict6n del Organismo, respecto del objeto de la presente,
sino que se trata de una funcidn pTotectoria o tutelar que se ejerce durante el desarrollo
del procedimiento.

El  defensor,  ademas,  habfa  de  encargarse  de  verificar  el  ingreso  de  aquellas
presentactones que se efectden a traves del link habilitado al efecto en YouTube y en la
pagina web del ENARGAS, verificando aquellas de pertinencia y/o separando para su
posterior ponderacidn aquellas que no lo fueran.

En tercer lugar, habie de referirme aL caricter virtual de esta audiencia ptiblica.
Como  ustedes  saben, y ya ha quedado plasmado en los distintos actos administrativos
emitidos por la Autoridad Regulatoria, se realiza de manera totalmente virtual, al igual
que Las ahteriores realizadas, en particular la 102 que se ha celebrado con exito y fluidez.
Esta decision ha sido adoptada por ha Autoridad Regulatoria, en un principio en raz6n de
la pandemia y la situaci6n epidemioldgica que ha atravesado el pals, y en esa oportunidad,
continunndo tambien con los mismos fundamentos que dieron origen a la anterior,  en
raz6n de propender a un federalismo mucho mds concreto y preciso, para que todos, en
cualquier   lugar   del   mundo,   puedan   participar   de   la   misma   siempre   que   tengan
conectividad.

Esto se compatibiliza con los intereses y los derechos de los involucrados en todo
el contexto vigente y es de todo concurrente con las nomas de aplicaci6n.

A su vez, quiero dejar constancia que se ha publicado en tiempo y forma el Orden
del Dia respectivo, donde constan los oradores que se ham inscripto, y lo pueden visunlizar    `
en la pagina web del organismo, tanto el Orden deL Dia como eL material de cousulta.

Esta audiencia, como he dicho previamente, esfa siendo transmitida y grabada en
vivo por bT/reom7.#g, en nuestro canal de YouTube, la cual permanecefa en el mismo para
consulta de cunlquier interesado.

Asimismo,  se  esfa  tomando,  tal  curl  establece  el  procedimiento  de  audiencia
pdblica  conforme  a  los  tdrminos  de  las  resoluciones  que  ya  me  he  referido,  registro
taquigfafico de la audiencia; registro que se agregafa al expedieute administrativo y se
encontrafa a disposici6n de todos ]os interesados.

Por su parte, se ha requerido la intervenci6n a la Escribania General de Gobiemo
a los fines y efectos dispuestos en el acto de convocatoria.

Expuesto todo lo anterior, y ya habi6ndome referido al mecanismo de la audiencia
pdblica en cuanto a los aspectosjuridicos, paso a indicar]es a todos los que estin presentes
de manera virtual para poder exponer, cuestiones que no son menores. La primera es que
las presentaciones hah de efectuarse por Secretaria:  todos los interesados e interesadas
podrin presentar por la  Secretaria de la audiencia,  durante el transcurso de la misma,
preguntas y/o documentaci6n relacionada con el objeto de esta audiencia, a traves del link
publicado  en  la  pagina  wed  del  Ente  Nacional  Regulador  del  Gas  y  en  el  canal  de
YouTube del orgahismo.

Segundo, no menor, la cuesti6n temporal: los oradores y oradoras deben respetar
el tiempo que se les ha asignado y que consta en el Orden del Dia; se utilizard un reloj en
el que se les avisafa cunndo queden dos minutos y, nuevamente, cuando queda un minuto
en la exposici6n.

A tal  efecto  se les  infoma que, por favor,  presten atenci6n a la  secuencia del
Orden del Dia para poder ir ingresando a ]a plataforma cuyo link se les ha sido enviado.

Se  llamara a  los  oradores  tres  veces.  Luego  de  que  el  orador no  se  encuentre
presente en la sala virtual en esos tres llamados, se continuara con el orador siguiente y,
al finalizar la audiencia, ese mismo orador volveri a convocarse.



AUDENCIA PtJBLICA 4 de enero de 2023PaE.  8

Dicho todo lo que antecede, vamos a llamar ahora a los oradores y oradoras que
se han inscripto para que realicen todas las exposiciones y manifestaciones que tengan
lugar y que consideren pertinente segiln, repito, el listado del Olden del Dia.

Entonces, desde ya nuevamente muchas gracias a todos por participar.  Cedo la
palabra a la moderadora de la audiencia designada.

I .- Sr. Guillermo Anibal Cinovas

Sra. Moderadora (Peralta).- Comenzamos con el ndmero de orden 1, Guillermo Anibal
Cinovas, quien hablari en representaci6n de Transportadora de Gas del Norte S.A.

Sr. Cfnovas.- Muchas gracias, sefior presidente.
Buenos dias al pdblico y autoridades presentes. Mi nombre es Guillermo Cinovas,

represento a TGN, Transportadora del Gas del Norte, y estoy aqui para compartjr con
ustedes  las  razones  que  explican  la necesidad  impostergable de  aprobar rna tarifa de
transici6n para el servicio de transporte de gas que presta nuestra compafiia.

- Se proyectan filmiras.

Sr.  Cfnovas.-  Quiero destacar que  lo que compartiremos hoy  aqui  con ustedes  es un
resumen de lo que hemos andcipado al ENARGAS en nuestro informe presentado como
material  de  cousulta previo  a esta  audiencia  pdblica,  donde  se  describe  en detalle  el
regimen tarifario de transici6n que hoy estanos proponjendo.

Hemos   dividido   la   presentaci6n   en   distintos   capitulos,   que   abarcari   rna
introduccidn, donde explicamos qu6 es TGN, qut hace y su rol esencial y estrat6gico para
el pals. Veremos luego la evoluci6n de la tarifa en relaci6n a los costos e indice de precios.
En  tercer  lugar,  repasaremos  las  inversiones  de  TGN  a  lo  largo  del  tiempo  y  el
sobrecumplimiento de  los planes  de  inversion  obligatorios.  Analizaremos  despues  los
resultados econ6micos a lo largo del tiempo. Posteriomente, les presentaremos una obra,
que permite redueir el riesgo de desabastecimiento que hoy pesa sobre las provincias del
norte argentino.

Finalmente,  veremos la tarifa de trausici6n propuesta por TGN con vigencia a
partir de febrero de 2023, con su correspondiente fundamentaci6n y c6mo impacta en la
factura que pagan Los cousumidores.

TGN es rna empresa que emplca 692 personas en forma directa y se dedica, desde
hace 30 afros, al transporte de gas natural por gasoductos; actunlmente es la responsable
del transporte del 40 por ciento del gas inyectado en gasoductos troncales argentinos, lo
que representa cerca del 20 por ciento de la matriz energctica argentina.

TGN opera y mantiene alrededor de I I . loo kil6metros de gasoductos, 6800 de su
sistema y cerca de 4300 de terceros. y tambien 2 1 plantas compresoras con una potencia
instalada total de 391.000 lip, que permiten conectar las cuencas neuquinas, noroeste y
boliviana, con 8 de las 9 distribuidoras, que a su vez se encargan de entregar el gas a los
consumidores,   residencf ales,   comercios,   estaciones   de   GNC,   industrias,   centrales
el6ctricas y entidades de bien ptiblico, en 15 provincias argentinas. Su red, interconectada
de gasoductos con Bolivia, Brasil, Chile y Urnguay, la convierte en rna de fas operadoras
mas relevantes de la region. En color azul podemos observar los gasoductos propios; en
naranja, aquellos que son de terceros, pero tambien son operados y mantenidos por TGN.

Habiendo  introducido  brevemente  a  nuestra  compafiia  y  su  rol  para  el  pals,
continuale con rna descripei6n de la situacidn actual del sector del transporte.
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La prestaci6n del servicio pthlico de gas se viene brindando, los ultimos cuatro
afros, con las tarifas muy retrasadas, en un contexto de incremento significativo de costos,
producto de la alta inflaci6n y devaluaci6n del peso Tegistradas en dicho perfodo. Desde

::da:c¥t:#::ro°sdfaaybon:sdfaes2_OIL:M¥:er?:i::bfir:ed:e:&272'£r]ncFe:L6,nhTeend#*:;:
tarifa se incremento solamente un 60 por ciento. Esto significa que los ingresos reales de
TGN se redujeron a cast un cuarto, producto deL retraso tarifario,

Por  lo  tanto.  resulta  necesario  e  ineludible  aprobar  el  regimen  tarifario  de
transici6n que estamos proponiendo, para poder alcanzar un nivel de ingresos minimos
que  permitan  mantener  la  sustentabilidad  en  la  prestaci6n  del  servieio  phblico  del
transporte, mientras recorremos el camino de renegociaci6n tarifaria, que el gobiemo ha
iniciado a partir de la sanci6n del Decreto 1020/2020 y el Decreto 815/2022. Mucho de
lo que vamos a ver a lo largo del dia de hoy seguramente este enfacado en lo que pas6 en
los ultimos afros. Sin embargo, un analisis correcto implica analizar las distintas varial]les
vinculadas a la tarifa en un periodo de tiempo mds largo.

Como puede observarse en este grafico, la variaci6n acumulada de los principales
rubros de costos de TGN, entre 2001  y septiembre de 2022, fue del 29369 por ciento,
mientras que, en el mismo periodo, la tan fa de transporte aumento alrededor de una cuarta
parte.   Si  bien  este   diferencial   no  esti  siendo   reclamado  en  esta  presentaci6n,   el
congelamiento a partir del afro 2001 no puede ser dejado de lado en este analisis.

En este otro gfafico, puede compararse la evoluci6n de las tarifas -la Linea roja-
entre 2001 y 2022, contra los principales indices de precios -la linea verde-, salarios -la
linea azul- y tipo de cambio -la linea grls-.

Nuevamente puede observarse que la tarifa se encuentra muy por debajo de todos
estos indices, incluyendo el indice de salarios, y solo alcanz6 a aLguno de ellos entre 201 8
y 2019.

En los hltimos 23 afros la tarifa que cobra TGN pemaneci6 congelada durante 17,
pese  a lo  cual  la empresa  continu6  operando  el  sistema de  manera regular,  segura  y
confiable, sin haber recibido subsidio estatal de ningin tipo. Ello fue posible debido a que
logr6 amortiguar los efectos del congelamiento de 2000 al 2014, gracias a los ingresos
generados de  foma extraordinaria debido a  la terminaci6n anticipada de contratos de
transportes de exportaci6n, a los dos procesos de reestructuraci6n de deuda que debi6
atravesar  y  a  la  concentraci6n  del  uso  de  fondos  en  el  mantenimiento  estrictamente
esencial del sistema.

Sin embargo, en el presente periodo de enorme atraso tarifario, TGN no cuenta
con ulngin ingreso extraordinario a la tarifa regulada ni  subsidio alguno por parte deL
Estado nacional. Por lo tanto, la aprobaci6n del regimen tarifario de transici6n que aqui
se propone se toma necesaria e ineludible. Un congelamiento tarifalio prolongado en el
tiempo conllevaria una menor capacidad de realizar los mantenimientos propios de  un
sistema  de  transporte,  con  mas  de  60  afros  de  antigivedad,  y  con  ello  rna  paulatina
degradacidn  de   la  capacidad  de  transporte  ante   la  necesidad  de  reconfigurar  las
condiciones operativas del sistema, para sostener los estindares de seguridad fijados por
el ENARGAS.

Desde el inicio de su licencia en 1992, las inversiones en el sistema de transporte
operado por TGN totalizan I.533 millones de d6lares, monto que no incluye lo invertido
por los accionistas para adquirir la empresa. Esto signific6 un incremento en la capacidad
de transporte de mds de un 163 por ciento, pasando de los 23 millones de metros cdbicos
por dia de  1992, a los 62  millones de metros ctlbicos por dia actuates, permitjendo la
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incorporaci6n de cientos de miles de nuevos usuarios y dando trabajo direeto o indirecto
a miles de personas.

Este crecimiento tuvo ritmos diferentes segdn el periodo cousiderado. Entre 1992
y 2001, la capacidad de transporte de TGN crecid un  10 por ciento anual acumulativo.
Entre 2002 y 2015, con congelarfuento tarifario, creci6 a un ritmo menor al I por ciento
anual bajo el sistema de fidefcomisos organizado por el Estado.

Habrin escuchado cuestionamientos en cuanto a La capacidad de transporte, Luego
de  la  Revisi6n  Tarifaria  Integral,  o  RTI,  del  afro  2017.  En  primer  lugar,  la  tarifa
determinada en  la  RTI rigid  plenamente  solo  entre abril  y  septiembre  de  2018,  y  en
septiembre de 2019 fue nuevamente congelada. En segundo lugar, esta tarifa no alcanz6
un nivel suficiente para viabilizar el repago en inversiones de expansion. En tercer lugar,
en ese momento, no habia necesidad de nueva capacidad de transporte, dado que la misma
superaba, de manera sistematica, el gas disponible en Las cuencas. La inyecci6n alcanzd
para llenar el sistema de transporte durante solo dos meses de 2019 y reci6n, a partir de
2021, con la implementaci6n plena del Plan Gas.Ar.

Por otra parte, TGN cumplid acabadanente con los planes de inversion obligatoria
correspondientes a los afros  2016 a 2019  y, expresado a moneda de  octubre  de 2022,
invirti6 38.257 millones de pesos en dicho periodo, lo que significa un sobrecumplimiento
de 5.407 millones de pesos.

Asimismo,  aun  con  las  dificultades  presentadas,  a  partir  de  las  disposiciones
relativas  al  ASPO  y  DISPO,  en  el  contexto  de  la  pandemia  COVID-19,  TGN  lleva
invertido entre abril del 2020 y noviembre de 2022,16.600 millones de pesos.

Hablemos  ahora  de  rentabilidades.   Se  ha  dicho  que  en  los  ultimos  afros  las
empresas energeticas han terfudo rentabilidades exorbitantes a costa de tarifas excesivas.
Este no fue el caso de TGN. Ante todo, debemos destacar que el transporte de gas es una
actividad capital intensiva, por lo que requiere de enomes inversiones, cientos o miles de
millones de d6lares, que deben ser repagadas en plazos mny largos, para que la tarifa de
transporte  resultante  sea mds baja y  permita que  el  gas  transportado  tenga un  precio
competitivo, y pueda desplazar combustibles mas caros y contaminantes.

En cousecuencia, se necesita durante un plazo muy extenso un margen elevado en
relaci6n a las ventas para el repago de lo invertido.

Veamos los nhmeros. La rentabilidad promedio anual sobre el activo, deteminada
por ENARGAS, fue fijada en 11,3 por ciento en 1996;  10,4 por ciento en 2000; y 8,99
por ciento a partir de 2016. Esto se observa en la linea verde del grafico.  Sin embargo,
como podemos vcr en la linea azul, entre 2002 y 2016 ha rentabilidad sobre el activo de
TGN fue en promedio del 0,6 por ciento promedio anual, y  entre 2017 y 2022  fue en
promedio  del  2,1  por  ciento  anunl,  muy  por  debajo  de  la  reutabilidad  regulada  en
cualquiera de los periodos antes mencionados.

En este grifico se  compara lo invertido por los accionistas en la compra de la
licencia -las columnas azules- con los dividendos distribuidos desde la privatizaci6n -
las columnas verdes-, ambos en d6lares de diciembre de 2022. En total, los accionistas
de TGN invirtieron 915 millones de d6lares y recibieron dividendos en tan solo 9 de los
30 afros que lleva desarrollando su actividad por un total acumu]ado de 468 millones de
d6lares,  obteniendo  un rendmiento del  capital  invertido  de tan  solo el  I,7 por ciento
anual. A este ritmo de recupero se neceshan 59 afros para que los accionistas recuperen
su inversion inicial.

Hoy en dia, no quedan dudas sobre la necesidad de fomentar la producci6n de gas
de  Vaca Muerta.  Tan  asi  es,  que  el  gobiemo  esfa  impulsando  la  construccibn  de  un
gasoducto que unird la cuenca neuquina con los mayores centros de consumo. Tambien
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es sabido que la cuenca norte y boliviana aportan cada dia memos gas al consuno intemo
argentino.

Por  eso,  a  los  fines  de  atender  la  demanda  vinculada  al  gasoducto  norte  y
reemplazar combustibles importados por gas de producci6n nacional es necesario revertir
el flujo del gasoducto norte, que fue construido hace mds de 60 afros para transportar el
gas del norte al sur. Para ello, se deben realizar distintas obras, que oportunanente hemos
presentado a las autoridades. El primer conj unto de obras que hoy TGN propone permitifa
ampliar la capacidad de transporte del gasoducto norte, desde el sur hacia el norte. en 3
millones de metros cdhicos por dia. Estas obTas cousisten basicamente en la adecunci6n
de  las  plantas  compresoras  Tio  Pujio  y  Leones,  para  que  puedsn  operar  de  manera
bidireccional y en diversas obras de integridad, neeesarias para revertir en foma segura
un sistema de transporte de mds de 60 afros, que invertifa su sentido de flujo. Demandard
un monto de 3.200 millones de pesos, que TGN aportafa por su cuenta y orden, sujeto a
la implementaci6n del incremento tarifalio especial, que pemita afrontar el costo de la
misma, segdri se solicitara en el informe presentado para esta audiencia.

Los beneficios para el sistema de esta obra exceden largamente su costo, ya que,
en primer lugar, mitiga el riesgo de desabastecimiento de las provincias del norte del pals,
generado por la brusca calda en la exportaci6n de Bolivia a la Argentina, y, en segundo
lugar,  permite un ahorro,  al reemplazar importaciones de Bolivia con gas natural, que
representa 23 millones de d6lares por mes.

Por tiltimo, y ya entrando especificamente en el analisis de la tarifa de transici
propuesta  por  nuestra   empresa,   pasare   a   detallar   los   princjpales   fundamentos
consideraciones tenidas en cuenta para su determinaci6n.

En un contexto donde la inflaci6n ronda un 100 por ciento anual, 4puede alguien
pensar  que  las  prestadoras  de  servicio  de  gas  cuentan  con  margen  para  absorber  el
congelamiento de sus tarifas, que ya lleva casi 4 afros? Dudo que sea el ca§o de alguna
empresa y ciertamente no es el caso de TGN. Segdn surge de los estados financieros, el
retraso  tarifario  ha llevado  a TGN  a acumular en  los  primeros 9  meses  de  2022  rna
perdida operativa de 2.981  millones de pesos, a pesar del incremento del 60 por ciento
otorgado en marzo de este afro. Dado el ainplio atraso acumulado en 4 afros, respecto a la
que  surge  de  la  Revision  Tarifaria  Integral,  TGN  solicita  un  aumento  transitorio
equivalente a menos de ]a mhad de dicho atraso.

Respecto deL impacto que el aumento trausitorio tendria en la factura final de los
usunrios, debemos aclarar que difiere segth la localizaci6n geograflca y segivn el tipo de
usunrio. Hemos determinado, a modo de ejemplo,1as variaciones de las facturas promedio
de los usuarios residenciales de Tucumin y de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires,
pertenecientes al Nivel 1 de la reciente segmentaci6n.

Como vemos en pantalla, como consecuencia de la propuesta de adecuaci6n en la
tarifa de transporte aqui presentada, un consumidor residencial promedio de Tucumin,
con tarifa plena, pasara de pagar 2.100 pesos por mes a 2.259 pesos por mes; es decir,
tendra un aumento de 159 pesos en su factura, de los que 120 se deben al transporte y 39
pesos  al  aumento  de  los  impuestos  asociados.  En  terminos  porcentunles,  el  aumento
correspondiente al transporte es de un 5,7 por ciento.

Por otro lado, un consumidor residenof al promedio de la Ciudad de Buenos Aires
con tarifa plena, pasari de pagar 2.587 pesos por mes a 3.013 pesos por mes; es decir,
tendra  un  aumento  de  425  pesos  en  su  factura,  de  los  cuales  322  pesos  se  deben  al
transporte y 103 pesos al aumento de los inpuestos asociados. En tininos porcentuales,
el aumento correspondiente al transporte es de un 12,5 por ciento.
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Para finalizar, perndtanme una dltima reflexi6n. No alcanza con extraer el gas del
subsuelo y  procesarlo  para  transformarlo  en  un  recurso  utilizable.  Argentina necesita
transportarlo miles de kil6metros desde Las provincias productoras para que llegue a los
hogares, a las industrias, usinas, comerdos y entidades de bien phblico.  Y eso solo es
posible con un proceso de inversion sostenida para mantener en condiciones operativas
6ptimas las decenas de miles de kil6metros de gasoductos y redes de distribuci6n, para
modemizamos en el uso de la energia, para contemplar las necesidades medioambientales
y para permitir la expansion de esos sistemas, para que el gas llegue a todos los hogares
e industrias argendnas las 24 horas del cia, los 365 dias del afro, en condiciones seguras
y confiables, incluso a los que hoy no cuentan con el servicio de gas natural por redes.

La tarifa debe ser la remuneraci6n justa para hacerlo posible. Tras casi 4 afros de
congelamiento  tarifaho,  para  continuar brindando  este  servicio  esencial  es  imperioso
comenzar  a  recorrer  un  camino  de  recomposici6n  tarifaria.  Por  eso,  desde  TGN
celebramos este espacio que propicia la bdsqueda de consensos a traves de un dialogo
que pemita encontrar un marco para que las empresas podamos continunr desarrollando
nuestra actividad y brindando un servicio priblico en forma segura, teniendo en cuenta
que el gas natural es el iusumo esencial para el desarrollo econ6mico e industrial del pals,
y para el bienestar de su sociedad.

Muchas gracias y buenos dias.

4.-Sr. Ruben De Muria

Sra. Moderadora O'eralta).-. Continunmos con el ninero de orden 4, Ruben De Muna,
quien hablard en representaci6n de Transportadora de Gas del Sun S,A.

Sr. De Muria.-Buenos dias.
- Se prayectan f ilwi]as.

Sr. De Muria.- Transportadora de  Gas del  Sun S.A., en adelante TGS,  es  una de las
sociedades  que  se  coustituyeron  con  motivo  de  la  privatizaci6n  de  Gas  del  Estado.
Comenz6 sus operaciones el 28 de dicjembre de  1992 y  se dedica princtpalmente a.la
prestaci6n  del  servicio  pdblico  del  transporte  de  gas  natural  y  a  la  producci6n  y
comercializaci6n de ]iquidos derivados del gas en e] Comp]ejo General Cerri, ubicado en
Bchia B\anca. Ademhs. presfa servicio de midsheam, \os cueles cousislen pinctpelmente
en  la  captaci6n  y  transporte  de  gas  natural  fuera  de  la  especificaci6n,  separaci6n  de
liquidos e impurezas, compresidn y condicionamiento, y su posterior inyecci6n al sistema
de transporte regulado.

A trav6s de su controlada Telcosur S.A., presta servicios de telecomunicaciones
especificamente para la transmisidn de datos a traves de una extensa red de radioenlaces
terrestre digital y redes de fibra 6ptica.

Confome al marco regulatorio, las transportistas pueden prestar los servicios no
regulados antes  mencionados,  habilitados en  su objeto  social,  por cuenta propia  o  de
terceros, siempre que mantengan contahilidades separadas de la actividad regufada.

El alcance de la presente audiencia se limita a la actividad del servicio pdbhco del
traT`sporte de gas natural, actjvidad Tegulada por el ENARGAS.

6De  qde  se  opera  el  sistema  de  gasoductos  sun  de  nuestro  pals?  Uniendo  los
yacimientos gasiferos de Neuquen, Tiem del Fuego, Santa Cruz y Chubut con los centros
de consumo. Trausporta el 60 por cieuto del gas cousumido en la Argentina, y abastece
en foma directa a distribuidoras, generadoras eldetricas e industrias a traves de sus 9.231
kil6metros de gasoductos de alta presi6n que atraviesan 7 provincias de nuestro pats. Sus
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33 plantas compresoras, distribuidas a traves de toda la exteusi6n deL gasoducto, sumado
a sus 780.loo lip de potencia instalada, generan una capacidad de transporte filme de
81,5  millones  de metros cdbicos por cia,  que atienden  en  forma directa e  indiTecta  a
alrededor de 6,5 millones de consumjdores finales. Con una dotaci6n de 769 empleados
directos, TGS presta sus servicios de transporte durante las 24 horas, los 365 dias del afro,
priorizando la confiabilidad, la seguridad y la calidad del servicio.

Han transcurrido 30 afros desde el otorgamiento de las Licencias el 28 de diciembre
de  1992. Durante dicho periodo. el marco regulatorio de La actividad, y en particular la
situaci6n  tarifaria,  ha  atravesado  por  distintas  etapas,  marcadas  principalmente  por
extensos periodos de congelamientos.

En otras paLabras, a 30 afros transcurridos desde que se otorgaron las licencias, el
marco regulatorio estuvo vigente solo durante 12 afros, mientras que ]os restantes 18 afros
estuvo  suspendido  por  efecto  de  rna  Icy  de  emergencia.  Los  cuadros  tarifarios  se
ajustaron  de  manera  peri6dica  y  semestral,  tat  como  lo  establece  la  regulaci6n,  solo
durante 9 afros. Mientras que conforme el marco regulatorio, en este lapso de 30 afros,
debieron haberse reahzado seis revisiones tarifarias quinquenales,  solo se concretaron
dos, en 1998 y en 2017, mientras que las cuatro revisiones restantes mos encontraron bajo
efectos de la ley de emergencia. La tarifa de transporte nunca estuvo fijada en ddlares y
TGS nunca recibi6 subsidios del Estado nacional.

El  proceso  de Revision Tarifina Integral  fue  llevado adelante  por ENARG
conforme las pautas establecidas en las actas acuerdo, fijando un nuevo nivel tarifario c
vigencia a partir del 1 ° de abril de 2017, mediante el dictado de la Resoluci6n ENARG
I- 4362/2017.

Adicionalmente,   dicha   resoluci6n   fij6   para   TGS   un   plan   de   inversio
obligatorias y la metodologia de adecuaci6n semestral de la tarifa Respecto del plan de
inversiones obligatorias para el periodo 2017-2022, TGS superb ampliamente las metas
impuestas,  tanto  en  lo  fisico  como  en  lo  monetario,  hasta  su  interrupci6n,  como
cousecuencia del dictado de  La Ley  de Solidaridad 27541, en diciembre de 2019, y  el
posterior dictado del Decreto 1020/2020 y su reciente pr6rroga.

Es   importante   destacar  que,   pese   al   inpacto  generado  por  dicha  Ley   de
Solidaridad, TGS lleva inverddos, entre el afro 2017 y 2022, la suma de 68.000 millones
de pesos, con el objeto de mantener la seguridad y confiabilidad deL sistema de transporte.

En relaci6n a la metodologia de adeeunci6n semestral de la tarifa, cuyo objedvo
es   mantener   en   moneda   constante   el  ulvel   tarifario   a   efectos   de   resgunrdar   la
sustentabilidad  econ6mica  y  financiera  de  la  prestacidn  y  la  calidad  del  servicio,  el

goNnftgn?esenc?ausaipd|::o;|#ne:eifve::i6anpii:,¥ioincefepTec::c:mf:fua;o..i#M:ant::i
general, publicado por el Indec.

Si bien el  10 de octubre de 2019 debia entrar en vigencia el ajuste semestral de
tarifas,  la  Secretaria  de  Gobiemo  de  Energia  dictd  las  resoluciones  N°  521  y  751,
mediante las cuales difiri6 la aplicaci6n del  ajuste semestral hasta el  1° de febrero de
2020. El posterior dictado de la Ley de Solidaridad, en diciembre de 2019, dej6 sin efecto
el ajuste semestral que se encontraba pendiente de aplicaci6n, por lo que el ultimo ajuste
semestral aprobado conforme lo previsto en la regulaci6n fue el vigente a partir del 1° de
abril de 2019.

Con fecha  16  de diciembre de 2020, el Poder Ejecutivo dicto el Decretol020,
determinando  el  ihicio  de  la renegociaci6n  de  la Revision  Tarifaria  Integral  vigente,
correspondiente a las prestadolas del servicio pdblico de transporte y distribuei6n de gas
natural. El decreto designd al ENARGAS como autoridad a cargo de la realizaci6n del
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proceso de renegociaci6n, previendose La posibil idad de realizar adecunciones transitorias
de  tarifas y/o  su segmentaci6n durante  el  proceso de  renegociaci6n.  En dicho  marco,
ENARGAS convocd a Audiencia Phblica N°  101, que se realiz6 el 16 de marzo de 2021,
con  el  objeto  de  poner  a  cousideraci6n  el  regimen  tarifino  de  transici6n,  Decreto
1020/2020.

En dicha audiencia, TGS expuso que el ajuste tarifario no aplicedo conforme lo
establecido  en  el   acta  acuerdo  de   renegociaci6n  contractual  y   lo   resuelto   por  el
ENARGAS en la Resoluci6n I-4362/2017 ascendia al  126 por ciento a febrero de 2021.
Y agreg6 que, cousiderando la situaci6n econ6mica y social del pals, y sin periuicio que
ello implicara la renuncia al incremento tarifario no aplicado, propuso un incremento de
transici6n  del   58,6   por  ciento   con  vigencia  al   1°   de   abril   del   afro  2021,   ajuste
sensiblemente  inferior al  porcentaje  de  incremento  tarifano  no  aplicado  conforme  la
regulaci6n y cuyos impactos en los usunrios residenciales se detalla en la diapositiva que
se expone.

Atento  a  no  haberse  alcanzado  un  acuerdo  sobre  La  adecuaci6n  tarifaria,  el
ENARGAS puso en vigencia un regimen tarifndo de transici6n y emiti6 la resoluci6n
ENARGAS N°  149/2021, mediante la curl mantuvo sin variaci6n los cuadros tarifarios
de esta licenciataria.

Posteriormente,  tambien  en  el  rnarco  del  Decreto  1010/2020,  el  ENARGAS
convoc6 a la Audiencia Pbblica N°  102, que se realizd el  19 de enero de 2022.  Como
surge  de  lo  expresado  anteriormente,  TGS  continu6  apLicando  los  mismos  cuadros
tarifarios aprobados con vigencia al I a de abril de 2019. En dicha audiencia, TGS expuso
que el aj uste tarifario no aplicado ascendia al 205 por ciento a noviembre de 2021 y agreg6
que. sin pebucio de ello. considerando la situaci6n econ6mica y social del pals y sin que
ello implicara la renuncia al incremento tarifario no aplicado, propuso rna adecuaci6n
transitoria aplicarse en dos etapas: una primera etapa, con un incremento del 80 por ciento
sobre la tarifa de transporte con vigencia al  1° de malzo de 2022, y una segunda etapa,
con un incremento del 25 por ciento, con vigencia al  1° de septiembre de 2022, cuyos
impactos en los usuarios residenciales se exponen en la diapositiva.

Con  posterioridad  a  la  audiencia,  TGS  suscribi6  el  acuerdo  transitorio  de
renegociaci6n  remitido  por  el  ENARGAS,  Luego  ratificado  por  el  Poder  Ejecutivo
Nacional, y emiti6 ]a Resoluci6n ENARGAS N° 60/2022, mediante la cual aprob6 los
cuadros  tarifarios  de transporte,  con  un  incremento transitorio  de  60  por  ciento,  con
vigencia a partir de]  1 a de marzo de 2022.

Si bien el Decreto 1020/2020 establecia que al vencimiento del plazo de dos afros
de su vigencia, es decir, el  17 de diciembre de 2022, debia haberse suscripto el acuerdo
definitivo  de  renegociaci6n,  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  public6,  con  fecha  7  de
diciembre, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 815, pronogando por un afro el plazo
para  aleanzar dicho  acuerdo  definitivo.  Asimismo,  el  DNU  iustruy6  aL  ENARGAS  a
realizar las medidas necesarias, con el objeto de propender a una adecuncidn tarifaria de
transici6n, situaci6n que motiv6 la presente audiencia.

Previo a presentar la propuesta de adecuaci6n transitoria, resulta oportuno anal izar
la evoluci6n de la tarifa de transports respecto a otros indicadores de la economha para el
periodo enero 2002, inieio de la Ley de Emergencia, al mes de octubre de 2022, ultimo
indice publicado a la fecha de la presentacidn del informe de audiencia. Surge del gfafico
que se expone que los precios mayoristas se incrementaron un  15.225 por ciento; el tipo
de cambi6 lo hizo un 15.591 por ciento; el indice de salarios del sector privado registrado
se increments un  19.173 por ciento; y los precios minoristas lo hicieron un 22.362 por
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ciento. Ello, mientras que la tarifa de transporte de TGS se increments un 5495 por ciento,
incremento sensiblemente por debajo del resto de los indicadores.

Los cuadros tarifarios de TGS se ham incrementado solo un 60 por ciento en marzo
de 2022, respecto de los cuadros tarifarios aprobados con vigencia de abril de 2019, que
contienen indices de inflaci6n hasta el mes de febrero de 2019. Como vemos, desde marzo
2019  a  octubre  2022,  las  variables  macroecondmicas  ham  mostrado  variaciones  muy
significativas Tespecto del ajuste tarifario registrado a la fecha. Conforme lo establecido
en el acta acuerdo de renegociaci6n y la Resoluci6n ENARGAS I-4362/2017, los ajustes
tarifarios por la variacidn del IPIM no aplicados ascienden al 439 por ciento. La variaci6n
del indice de precjos al consumidor se increments un 422 por ciento; la evoluei6n del tipo
de cambio oficial aLcanz6 el 301  por ciento; el coeficiente de variaci6n salarial fue del
3 89 por ciento. Si consideramos la variaci6n salarial de los acuerdos paritarios alcanzados
por TGS, el incremento asciende al 436 por ciento.

Como hemos mencionado, la variaci6n del IPIM es del 439 por ciento a octubre
de 2022, estimando que alcanzari el 490 per ciento a diciembre de 2022. Si consideramos
que a la fecha TGS recibi6 solo un ajuste tarifario del 60 por ciento desde abril de 2019,
el ajuste no aplicado confome al marco regulatorio asciende aL 270 por ciento a diciembre
de 2022, sobre las tarifas actuales.  Es importante destacar que dichas variaciones se le
debe  adicionar  La  inflaci6n  esperada  para  el  afro  2023,  la  que  conforme  el  REM  -
Relevamiento de Expectativa de Mercado- que elabora el Banco Central de la Reptlb
Argentina, se estima en el orden del 99,6 por ciento.

En funci6n de lo expuesto, considerando la sinacibn econ6mica y social de] pals,
sin que ello implique la renuncia al incremento tarifario no aplicado, con el propdsito de
alcanzar  un  acuerdo  definitjvo  de  renegociaci6n  que  ponga  cn  vigencia  las  tan fas
resultantes  del  proceso  de  Revision  Tarifina  Integral,  TGS  solicita  rna  adecuaci6n
tarifina transitoria del 13 5 por ctento, con vigencia a 1 a de febrero de 2023 . Es importante
mencionar que el costo del servicio de gas natural que paga un usuario residencial surge
de la suma de cuatro componentes: el precio de gas en el punto de ingreso al sistema de
transporte; el costo del transporte desde su ingreso al sistema hasta la red de distribuci6n;
el margen de distribuci6n; y los impuestos aplicables.

A efectos de cuantificar el impacto en eL usunrio residencial del ajuste tarifario de
transicidn propuesto, mos vamos a referir a los usuarios de Metrogas, atento a que las
tarifas de transporte fueron disehadas por distancia y que dicha distribuidora es la que se
encuentra mas distantes de ]os yacimjentos.

Debemos mencionar previamente que para estos usuarios el costo de transporte es
el de menor relevancia en la factura total, representando el 9,8 por ciento en la factura
promedio residencial, mientras que el gas en boca de pozo representa el 41,1 por ciento,
el margen de distribuci6n el 24,8 por ciento, y los impuestos el 24,3 por ciento.

A modo de ejemplo, para el caso de la categoria R1, detallamos el incremento en
la factura promedio mes del componente costo de tl.ansporte sin impuesto, dependiendo
del  encundramiento dentro  del rfegimen de  segmentaci6n de subsidios,  definidos en el
Decreto 332/2022. Asi un usuario residencial categoria R1, que corresponde al segmento
Nivel 1, cuyo consumo promedio del segmento es de I 70 metros cdbicos al afro tiene un
costo adicional de 78 pesos promedio mes, en concepto de transporte sin impuesto. Del
mismo modo, un usuario residencial del segmento Nivel 3, con un cousumo promedio de
194  metros  cdbicos  al  afro tiene  un costo  adicional  de  90  pesos  promedio mes;  y  un
usunrio residencial del segmento Nivel 2, con un consumo promedio del segmento de 204
metros cdbicos al  afro, tiene un costo adicional  de 94 pesos promedio mes.  El  52  por
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ciento de  los  usuarios residenciales de Metrogas  corresponden a esta categoria Rl  de
menor consumo.

Del  mjsmo modo,  si  cousideramos  un  usunrio  residencial  categoria R-2.3,  del
segmento Nivel  1, cuyo consuno promedio de] segmento es de 806 metros cbbicos al
afro, tiene un costo adicional de 371 pesos promedio mes, en concepto de trausporte sin
impuestos. Un usuario residencial del segmento Nivel 3, cuyo consunio promedio es 922
metros cdbicos al afro tiene un costo adicional de 424 pesos promedio mes. Y el usuario
residencial  que  corresponde  al  segmento Nivel  2,  con  un  consumo  promedio  de  970
metros ctlbicos al afro, tiene un costo adicional de 447 pesos promedio mes, tambien en
concepto de transporte sin impuesto.

El  81  por ciento  de  los  usuarios residenciales de Metrogas  se  ubican entre  las
categorias de consumo Rl  y R-2.3, cuyos impactos de la adecuacidn tarifaria son  los
anteriomente descriptos.

Para  finalizar,  sefior  presidente,  por  todo  lo  expuesto  y  sin  periuicio  de  lo
expresado, de  las  salvedades y  reservas efectuados en nuestro  infome  de  audiencia,
solicitamos  la  aprobaci6n  de  los  cuadros  tarifarios  propuestos  con  vigencia  al  1°  de
febrero del corriente afro, con el objeto de iniciar un sendero de recomposici6n tarifaria,
que finaliza con la puesta en vigencia de los cuadros tarifndos resultantes del proceso de
Revision Tarifina Integral, conforme las pautas establecidas en el marco regulatorio.

Entendemos  indispensable  sefialar  la  importancia  del  respeto  a  las  leyes  y
compromisos  asumidos  por  el  Estado  nacional,  que  hacen a  la  segundad juridica  de
nuestro pals a los efectos de ser viables las nuevas inversiones neeesarias.

Muchas gracias.

Sra.  Presidenta  (Dra.  Guerra Biancotti).-  En  uso  de  las  facultades  atribuidas  a  esta
presidencia,  les  informo  a  continuaci6n  que  se  efectuard  una  breve  pausa  de  cinco
minutes, para corregir la calidad de audio de transmisi6n. Retomamos en dicho lapso.

-Es la hera 9 y 53.

-A Ia hera 10 y 29.

6.- Sr. Sebastiin Martin MazzucchelLi

Sra. Moderadora (Peralta).- Continuamos con el ninero de orden 6, Sebastiin Martin
Mazzucchelli, quien hablafa en representaci6n de Metrogas S.A.

Sr.   Mazzucchelli.-  Buenos   dias,   sefior  presidente   de   esta  audiencia,   autoridades,
expositores que se han inscripto para participar de ella y al ptiblico en general que esta
siguiendo la misma por los medios que se habilitaron para tat fin.

-Se proyectan f tlmiras.

Sr.   Ma2zucchelJi.-  Mi   nombre   es   Sebastial   Mazzucchelli;   soy   representante   de
Metrogas,  quien  se  presenta en  esta  Audiencia N°  103  en  virtud  de  la  convocatoria
realizada por el ENARGAS por medio de la Resolucidn N° 523/2022 a fin de considerar
eL recaleulo de la tarifa trausitoria de distribuci6n de Metrogas con motivo del reciente
Decreto de Necesidad y Urgencia que prolTogd la renegcoiaci6n de la Revision Tarifaria
Integral vigeute dispuesta por el Decreto 1020/2020.
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Esta  presentaci6n  es  tan  solo  un  resumen  de  lo  incluido  en  el  informe  de
exposici6n presentado por ri  compafiia en el  expediente respectivo.  Por lo cual,  para
ampljaT los conceptos que se veTtefan,  los invito a dingirse al  mismo, que se eiicueTitTa
incluido ademds en los documentos que el ENARGAS puso a disposicibn de todos los
interesados en su patina web.

El primer punto para tratar es rna presentacidn general de la compafiia. Metrogas
es la distnbuidora mds grande de la Argentina por ndmero de usuarios, prestando servicio
a mas de 2,3 millones de usunrios residenciales. . .

Sra.  Moderadora  (Peralta).-  Sebastiin:   le  pedimos  que  retome  desde  el  inicio  su
presentaci6n, ya que no salia el sorido.

Muchas gracias.

Sr. Mazzucchelli.-Perfecto.
Buenos dias, sefior presidente de esta audiencia, autoridades, expositores que se

han inscripto para palticipar de ella y al pdbLico en general que esta siguiendo la misma
por los medios que se habilitaron para tal fin.

Mi nombre es Sebastiin MazzuccheLli; soy representante de Metrogas, quien se
presenta  en  esta  Audiencia  N°   103   en  virtud  de  la  convocatoria  realizada  por  el
ENARGAS por medio de la Resoluci6n N° 523/2022 a fin de cousiderar el recalculo de
la  tan fa  transitoria  de  distribuci6n  de  Metrogas  con  motivo  del  reciente  Decreto  de
Necesidad y Urgencia 815/2022 que prorrog6 la renegociacidn de la Revision Tarifaria
Integral vigente dispuesta por el Decreto 1020/2020.

Esta  presentaci6n  es  tan  solo  un  resumen  de  Lo  incluido  en  el  infome  de
exposici6n presentado por la compafiia en el  expediente respectivo.  Por  lo  cunt, para
ampliar los conceptos que se vertefan, los invito a dirigirse al mismo, que se encuentra
incluido ademds en los documentos que el ENARGAS puso a disposici6n de todos los
interesados en su pagina web.

El primer punto para tratar es una presentaci6n general de la compafija. Metrogas
es la distribuidora mds grande de la Argentina por cantidad de usuarios, prestando servicio
a mds de 2,3 millones de usuarios residenciales, con una participacidn del 27 por ciento
sobre el total pals. Asimismo, Metrogas presta servicio en su drca de distribuci6n a 71.000
comercios, 6000 industrias, 334 estaciones de expendios de GNC y 5 centrales electricas.

Contamos  con rna red de  distribuei6n de  18.233  kil6metros  de exteusi6n y  el
servicio de distribuci6n es operado por Metrogas a traves de 1157 colaboradores propios
y  1917 colaboradores extemos.

Operativamente,   Metrogas   se   encuentra   conectada   a   trav6s   de   las   dos
transportistas  TGS  y  TGN  a  todas  las  cuencas  de  producci6n  de  gas  natural  de  la
Argentina  y  cuenta  con  rna  capacidad  de  transporte  de  68  por  ciento  en  la  cuenca
neuquina y 32 por ciento en la cuenca austral. Presta servicio en la Ciudad Aut6noma de
Buenos Aires y en  1 1  partidos de la provincia de Buenos Aires.

A  tenor  del  objeto  de  esta  audiencia,  es  ineludible  que  mos  adentremos  en  la
situaci6n econchico-financtera de la compafiia y  en su analisis a partir del  afro 2002,
donde tuvo inicio el primer congelamiento tarifario que se extendi6 por casi  14 afros, y
en la evoluci6n de algunos indicadores generales de la economia de dieho periodo, que
son representativos de la estructura de costos e inversiones de Metrogas.

Como  se  puede  observar en  la presentacidn,  todos  los  indicadores  se  ham  ido
incrementando considerablemente en mayor proporci6n que las tarifas de distribuci6n, ya
sean estas residenciales o industriales.  Para no sesgar el analisis y  ser lo mds objetivo
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posible,  hemos cousiderado varios  indicadores, tales como materiales de  indices  de la
construcci6n de la Camara Argendna de la Construccidn, mano de obra del  indice del
Costo de  la Coustrucci6n del  lndec,  el  indice de precios  industriales al  por mayor,  el
indice  de  variaci6n  salarial  y  la  evolucidn  del  tipo  de  cambio,  los  cuales  tuvieron
variaciones que van desde el 16.900 por ciento hasta el 58.400 por ciento.

Como se puede aprectar, para el referido 2002-2022, y aun tomando los indices
oficiales para el periodo de emergencia estadistica, La tarifa residencial tuvo una evoluci6n
muy menor de  8.600 por ciento en la tarifa de distribuci6n para uso residencial que se
encuentra muy por debajo de indice de precios mayoristas y que alcanzafa a apenas la
mitad de los valores considerables.

Si cousideramos  la evoluci6n de la tarifa de distribuci6n para uso industrial, la
diferencia es atln mayor, ya que la variaci6n que tuvo esta tarifa apenas alcanz6 el 4790
por ciento en los dltimos 20 afros.

Resulta  importante  para  el  analisis  de  la  tarifa  de  transici6n  conocer  c6mo
evoluciona el IPIM, que es el indicador elegido en la Revision Tarifaria Integral vigente,
para mantener en valores constante la tarifa de distribuci6n.  Si limitamos el anahsis al
periodo que transcum6 desde que comenz6 a regir la Revision Tarifaria Integral vigente
y dado el primer congelarfuento de 2002, observamos que desde febrero de 2018 hasta
diciembre de 2022, la tarifa de distribucidn deberia haber sido incrementada en un 901
por ciento medido para el tramo total y estimando los valores del ultimo bimestre.

Los aj ustes aplicados, como se puede apreeiar en la diapositiva, apenas alcanzaron
para los usuarios residenctales un  152 por ciento en e] cargo fijo, un  132 por ciento para
el cargo variable y para los grandes usuanos un 387 por ciento, quedando pendiente en el
caso de los usuarios residenciales casi dos tercios de esa actualizaci6n y en los grandes
usuarios un tercio. Si no solamente cousideramos la evoluci6n del Iplh4 sino tambich los
restantes indicadores presentados en la diapositiva anterior,  se observa que todos ellos
han tenido tambien, en el mismo periodo, incrementos que fueron muy por encima del
que tuvo la tarifa de distribucidn, ya que fueron del 658 al  1295 por ciento.

En este cuadro mos referiremos a c6mo esta evoluci6n dispar entre la foma en que
se actualiz6 la tarifa y el incremento por inflaci6n de las erogaciones de Metrogas ham
impactado en la evoluci6n de los indicadores econ6mico-financieros de la compafiia. Por
ello, a partir de la evoluci6n del margen brute de la empresa y del resultado operativo
sobre ventas, y haciendo la comparaci6n con los balances trimestrales de cada afro al 30
de  septiembre,  podemos observar que en los  ultimos afros desde la interrupcidn  de la
Revision Tarifaria Integral vigente estos indicadores se fueron dcteriorando a un ritmo
acelerado, aun cuando morigerados por el estricto programa de reducci6n de costos que
I lev6 adelante Metrogas.

El arrastre de esta situacidn por largos pefrodos de tiempo, considerando tambi6n,
ineludiblemente,  los congelamientos previos dispuestos por la Emergencia Econ6mica
declarada en 2002, ha generado que Metrogas no haya podido disulbuir dividendos desde
entonces.

Cuando  analizamos  la  situacidn  desde  el  punto  de  vista  del  flujo  de  fondos
proyectado para el afro 2023,  si  no hubiera incremento en la tarifa de  distnbuci6n de
Metrogas, sus ingresos no serian suficientes para cubrir todas las erogaciones exigibles.

Es de destacar que la participaci6n de la mano de obra en las erogaciones de costos
e inversiones de Metrogas es el componente mas inportante y representa entre el 70 y el
90 por ciento.

En  tat  sentido,  con  los  ingresos  esperados,  sin  incremento  en  la  tan fa  de
distribuci6n, se podrian pagan los impuestos pero no se cubriria la totalidad de los costos
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operativos   ni   las   inversiones   ncoesarias,   ni   recurrentes,   que   requiere   el   sistema.
Nuevamente,   lo   explicitado  en   las  diapositivas  precedentes  muestra  c6mo  afecta
negativamente a un servicio regulado como el que presta Metrogas la nueva actualizaci6n
de sus ingresos de rna manera razonable y acorde a lo establecido en la licencia, y que
acompafie al memos el incremento inflacionario de sus precios.

En  esta  pane  de  la  presentaci6n  comentaremos  al  priblico  de  la  audiencia
informaci6n relativa a las inversiones de Metrogas. Entre 2017 y 2019 se invirtieron 6700
millones de pesos, equivalentes a 250 millones de delares, a moneda constante de 2022,
siendo  los principales rubros de  inversion la renovaci6n,  reparaci6n,  mantenimiento y
distribuci6n,   que  representaron  un   70  por  ciento  de   las  inversiones;   la  necesaria
actualizaci6n  de  los  sistemas  informaticos,  que  representd  un  15  por  ciento  de  las
inversiones; y la renovaci6n de medidores, en un 8 por ciento.

Asimismo, fuera del programa de inversiones obligatorias acordado en la Revision
Tarifaria  Integral  vigente  para  el  periodo  2017-2022,  y   aun  cuando  se  encuentra
suspendida la RTI vigente, no existe compromiso de inversiones obligatorias en el marco
del acuerdo transitorio de renegociaci6n celebrado por el Estado nacional en mayo de
202 I , Metrogas realiz6 igualmente inversiones adicionales necesarias y recurrentes para
prestar un servicio seguro y confiable. Los montos invertidos en 2020 y 2022 son de 7036
mi llones de pesos, equivalentes a 82 millones de d6lares a moneda constante de diciembre
de 2022.

Como se puede observar, entonces, contrariamente a lo que livianamente se afima
a veces en relacidn a las disthbuidoras de gas natural, Metrogas ha debido realizar, y ha
realizado,   inversiones   por  montos   superiores   a   lo   que   sus   ingresos   tarifarios   les
permitieron y no ha repartido, por ende. dinero a los accionistas en 22 afros de los 30 afros
de  licencia transcurTidos,  habiendo destinando todos  sus recursos a la operaci6n de  la
compaffia.

Por otro lado, un nivel tarifario acorde a la Ley de Gas, no solo debe pemitir la
realizaci6n de las inversiones necesanas para evitar el deterioro de los activos, por lo que
es iguaL el sistema de di§tribuei6n de gas natural, sino tambien posibilitar la expansi6n de
la red de distribucidn, ya que solo asi sera factible el acceso a dicho servicio pbblico por
un mayor ninero de usuarios residenciales.

En este tramo de la exposici6n mos adentramos a los aspectos generales de la tarifa,
a las aLternativas de incremento solicitado para las tarifas de distribuci6n y a los impactos
en factun final.

En esta diapositiva podemos  observaT c6mo  ha variado  La pamcipaci6n  de  los
distintos componentes que confoman la factura final de los usuarios residenciales en la
medida en que han perdido participaci6n en ella los componentes regulados, transporte y
distribuci6n; estos han pasado de rna participaci6n conjunta de 64 por ciento de la factura
a una de 40 por ciento para usunrios de Nivel 2 de ha segmentacidn y del 22 por ciento
para usuarios del Nivel  1  de segmentacich.  Y ha crecldo la participaci6n del precio del
gas en boca de pozo y los impuestos, que pasaron de representar el 36 por ciento de la
factura al 60 y 78 por ciento para los hiveles 2 y  1 de segmentacidn, respectivainente.

La participacidn del NIvel 3 se encuentra, en ambos casos, en un puuto intermedi.o
entre los niveles I y 2 de segmentaci6n.

En el case del margen de distribuci6n, esa caida ha sido del 30 y del 60 por ciento
aproximadanente   para  el   usuario   promedio   de  Metrogas  con   hiveles   2   y   I   de
segmentaci6n, respeetivamente.

Por otro lado, los usuarios residenciales son los que tienen mayor participaci6n en
el  componente  de  distribuci6n,  con  el  17  por  ciento  de  la  factura  para  un  usuario
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residencial tarifa 2.3 del Nivel 3 de segmentaci6n, versus un 6 por ciento de participaci6n
para la distribuci6n que tienen los usuarios comerciales, y del 7 por ciento los usuarios
industriales.  Es  por  eso  que  cousideramos  razonable  y  conveniente  diferenciar  los
aumentos entre estos segmentos de usuarios para mchgerar los impactos en la factura
final de los usuarios residenciales.

En el Anexo  1  del informe de exposici6n presentado para esta audiencia hemos
jncluido   y   solicitado   los   incrementos   pendientes   en   las   tarifas   de   distribuci6n
correspondientes a la aplicaci6n de la Revjsi6n Tarifaria Integral vigente aprobada por la
Resoluci6n  ENARGAS  4356/2017,  en  tanto  es  aquello  a  lo  que  tiene  derecho  esta
compaffia confome el marco regulatorio.

No obstante, en forma subsidiaria, en el marco de la exteusi6n de la renegociaci6n
de la RTI que resulta del Decreto 815/22, y sin renunciar a los derechos emergentes del
marco   regulatorio  vigente,   sometemos  tambi.en  a  cous[derac[6n  del   Anexo  2   un
incremento en las tarifas de distribuci6n del  190 per ciento para su aplicaci6n transitoria
desde el 1 a de febrero de 2023 al 30 de abril de 2023, y su posterior ajuste cada tres meses
sobre la base del indice de Precios al PorMmayor, nivel general, si no se ambara antes a
un acuerdo defihitivo que ponga fin a la renegociaci6n de la RTI vigente.

Conforme se expuso en el informe presentado para esta audiencia, este incremento
cousidera thicamente la inflaci6n de los afros 2020 a mayo de 2023, y el descuento de los
incrementos transitorios otorgados de esta compaffia en junio de 2021 y marzo de 2022.
Se  cousiderd  la  inflacidn  real  a  octubre  de  2022  mds  la  proyecci6n  de  los  meses
subsiguientes, segdn el infome de Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco
Central.

El incremento mencjonado del I 90 por ciento sumado al incremento percibido en
junio de 2021 y marzo de 2022 -es decir, entre ambos, en promedio, un 86 por ciento-
arroja  un  incremento  similar  de  440  por ciento  que  tuvo  de  incremento  el  indice  de
variaci6n salarial, o menor de 477 por ciento del indice de precios al consumidor para el
mismo periodo menofonado.

En funci6n de  lo que hemos dicho anteriomente, en relaci6n con la diferente
participaci6n que tiene el componente de distnbuci6n en la factura final segivn el tipo de
usuario,  en nuestro informe hemos  presentado dos altemativas de  implementaci6n del
aumento  transitorio  solicitado  subsidiariamente,  diferenciando  entre  los  componentes
fijos y variables. En la primera alternativa se propone mantener el incremento planteado
en  el  Anexo   1   para  GNC  y  grandes  usuarios  y  para  los  usuarios  residenciales  y
comerciales; se solicita un incremento de 212 por ciento para todos los conceptos. De esta
manera, se obtendria un incremento en el margen de distnbucidn de 190 por ciento antes
menciomdo.

Para un usuario residencial, ello inplica un incremento en su factura promedio de
1587 pesos por mes, lo curl representa un 49 por ciento de incremento respecto de su
factun final.

Para un usuario comereial, el  incremento seria de 4245  pesos por mes,  lo cual
representa un 47 por ciento de aumento en la facfura final.

Para  grandes  usuarios,  el  incremento  poreentual  Tespecto  de  su  costo  actual,
considerando el gas, el transporte y la distribucidn, seria de 3,3 por ciento para un usuario
industrial y de un 10,5 por ciento para una estaci6n de expendio de GNC.

En la segunda altemativa para un usuario de GNC y grandes usuarios se mantiene
el criterio de la alternativa 1 y para los usuarios residenciales y comerciales el incremento
se traduce a traves de un hnico cargo fijo adicional de 12 10 pesos mensuales para usunrios
residenciales  y  2170  pesos  por  mes  para  comerciales,  mientras  el  cargo  vanable  se
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mantiene  sin incrementos.  De esta manera,  se  mantendria el  mismo  incremento  en  el
margen de distribuci6n que la altemativa 1  de  190 por ciento.  Y se podria disminuir el
impacto en las facturas de los pen'odos I.nvemales dl.stribuyendo el incremento a lo largo
del afro.

Para  los  usuanos  residenciales,  ello  implica  un  incremento  promedio  de  1596
pesos por mes, que representa rna variaci6n porcentual del 49 por cf ento en su factura
fual.

Para un solo comercial, el incremento seria de 3025 pesos por mes, que representa
una variaci6n del 33 por ciento. En el caso de los grandes usuarios y GNC, el incremento
es igunl a los montos indicados para la altematrva I .

En raz6n de todo lo expuesto, Metrogas solicita que se aprueben los mdrgenes de
distribuci6n requeridos y  la actualizaci6n de  las tasas y  cargos por prestaciones  a los
usuanos  incluidos  en  los  cuadros  tarifarios  incorporados  aL  expediente,  objeto  de  la
presente  audiencia, con vigencia a partir del  1° de febrero de 2023  para garantizar el
abastecimiento respectivo, asi como la continuidad y accesibilidad de un servicio phblico
en condiciones de seguridad de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1020/2020.

Asimismo, se realicen los analisis trimestrales de la tarifa transitoria que se defina
producto de esta audiencia hasta Canto se realice la renegociaci6n de la RTI.

Se cumplan las premisas del marco regulatorio  respecto de  las variaciones del
costo de gas y transporte, numerales 9.4.2 y 9.4.3 de las reglas basicas de la licencia de
distribuci6n,  incluyendo  la  neutralidad  tanto  en  el  costo  de  gas  q¥e.  adquiere  esta\

como en el calculo de las diferencias diarias acunuladas, asi como los costos adicionale
de   comisiones   de   cobranzas  y   por  gas   natural   no   contabilizado  prodrcto   de   I
implementaci6n de la segmentaci6n y la Resoluci6n 214/22.

Se regularicen el reconcoimiento y traslado de tasas municipales, las diferencias
entre lo pagado y facturado por el Fondo Fiduciario, Articulo 75 de la Ley 25565, y las
devoluciones por compensaciones por Tarifa Social de la Resoluci6n 508/2017.

Se continde, asimismo, con los actos y procesos administrativos correspondientes
para la implementacidn de  la renegociaci6n de la RTI  en ]os plazos estipulados en el
Decreto   1020/2020,   prorrogado   por   el   Decreto   815/22,   a   los   efectos   de   dar   la
previsibilidad y el financianiento que pemita prestar un servicio phblico a su cargo en
condiciones de seguridad, sustentabilidad y calidad que establece la licencia.

Desde ya, muchas gracias por su atenci6n brindada.

8.-Sr. Jos6 Luis Femandez Fontana

Sra.  Moderadora (Peralta).- Vamos a continuar con el  ndmero de orden 8, Jos6 Luis
Fernindez Fontana, en representaci6n de Naturgy Ban S.A.

Sr. Fernfndez Fontana.- Muchas gracias, sefior presidente de la audiencia, y buenos
dias a los presentes que participan de la misma.  Mi nombre es Jose Luis Femandez, y
estoy representando a la Compafiia Naturgy Ban S.A.

-Se prayectan filminas.

Sr. Ferns ndez Fontana.- Me presento en esta audiencia con el objeto de explicar las
razones que manjfiestan ]a necesidad impostergable de aprobar la adecuncjdn transjtoria
de la tarifa del servicio pdblico de distribuci6n de gas que presta nuestra compafiia.
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Quiero  destacar  que  lo  que  se  va  a  exponer  es  un  resumen  de  lo  que  se  ha
presentado el  16 de diciembre al ENARGAS en el marco del Decreto  1020 y  815  que
prorrog6 por el plazo de un afro la renegociaci6n de la RTl vigente, vinculado con cuadros
tarifarios  de transici6n,  asi  como la infomaci6n de sustento de estos.  Por lo tanto,  la
participaci6n  de  Naturgy  en  esta  audiencia  es  con  el  objeto  de  solicitar  rna  tarifa
transitoria de distribuci6n que permita a la compaffia solventar los costos necesarios para
la  prestaci6n  del   servicio  de   distribuci6n   de   gas  en  condiciones   de   seguridad  y
confiabihdad.

El 28 de  diciembre de 2022 Naturgy  ha cumplido  30 afros trabajando para los
bonaerenses,  prestando  el  servicio  phblico  de  distribuci6n  de  gas  en  condiciones  de
seguridad y confiabilidad, todo ello en el marco de la plena vigencia de la Ley 24076 que
define el marco regulatorio de la actividad, que preve un nivel tarifino justo y razonable
para los usunrios y una rentabilidad razonable para Las prestadoras del servicio.

En este contexto, queremos dejar claro que nuestra participaci6n en este acto no
implica consentimiento ni reconocimiento alguno a Los cuestionamientos  sobre  la RTI
vigente   ul   renuncia   a   los   reclamos   que   pudieran   corresponder   con   motivo   del
congelaniento   tarifario   y   las   deficiencias   del   regimen   tarifario   trausitorio.   La
distribuldora tiene derecho a una indemhizaci6n para compensar los efectos de la demora
en la aplicaci6n de los aumentos de tarifas que le corresponden por la RTI vigente y el
marco regulatorio de la actividad.

Naturgy es la licenciataria deL servicio de distribuci6n por redes de la zona norte
y oeste del Gran Buenos Aires desde el afro 1992, con un alcance de 30 muricipios de la
provincia de Buenos Aires, con una exteusidn de 15.000 kiL6metros cundrados de area de
concesi6n.

Es la segunda distribuidora del pals con ndmero de clientes; participa del  15 por
ciento  del  total  de  ventas  del  mercado  residencial  y  comercial  y  brinda  sumimstro  a
comercios, industrias y estaciones de GNC.

El area de distribucidn de la compafiia abarca una de fas zonas mds densamente
pobladas del pals, en la que se concentran grandes conglomerados urbanos e importantes
parques industriales.

Actunlmente, brindamos nuestros servicios a mds de 8 millones de habitantes. Es
decir, 1 de cada 6 usunrios de gas natural de la Repriblica Argentina es cliente de Naturgy.

En  lo  referido  al  alcance  de  la  prestaci6n  del  servicio,  presentaremos  las
principales  magnitudes  de  la  compafiia  al  30  de  septiembre  de  2022.  Actualmente,
prestamos servicio a  1.68 millones de clientes,  eL volumen de venta de gas es de  1999
millones  de  metros  cbbicos  y  la  red  de  distribuci6n  tiene  una  extension  de  27.179
kil6metros. Estas cifras llevan impLicita la expausi6n del sistema, habiendose generado
las siguientes magnitudes desde el  afro  1992.  Se ha producido un  incremento neto de
clientes de 767.888, las inversiones acumuladas ham sido de 783 millones de d61ares y,
por ultimo, la ampliaci6n de la red ha sido de 11.920 kil6metros de extensi6n.

Los accionistas  de  La compafiia son lnvergas, con un 5 I  por ciento,  y Naturgy
Argentina, con un 19 por ciento. Tambien tiene partiofpaci6n el Estado a traves del Fondo
de Garantia de Estabilidad con un 26,63 por ciento y, por ultimo, hay inversores privados
mediante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que tienen una participacidn del 3,37
por ciento.

Nos parece adecundo hacer un repaso de los antecedentes del sector presentando
los distintos hitos que ham afectado el prcoeso tarifario desde el afro 2002 hasta la fecha
para explicar la situaci6n en la que se encuentra actualmente la compafiia.
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En el periodo 2002 a 2016 ha existido un congelamiento tarifino, como es sabido,
a ralz de la crisis econ6mica y de la calda de la converdbilidad y se ha sancionado la Ley
de Emergencia 25. 561, que ha declarado la emergencia social que se extendi6 hasta el 31
de diciembre de 2017.

La misma norma dispuso  La obLigaci6n de  iinciar un proceso de renegociaci6n
contractual  entre  Naturgy  y  el  Estado argentino,  que concluy6 con  la  firma del  Acta
Acuerdo en el afro 2006, y recien a finales del 2016 fue objeto de debate en audiencia
phblica, es decir 10 afros desputs de lo establecido.

En diciembre del 2016 se realiz61a audiencia pdblica en la cual Naturgy present6
su  propuesta  tanfaria  tendiente  a  simplificar  la  compleja  estnictura  que  tenia  en  su
momento con un importante plan de inversiones para eL quinquenio 2017-2022.

En marzo  de 2017,  finalmente,  fue publicada en Bo/a/;'73  qy}cjcI/ la Resoluci6n
43 54 que diera vigor a la RTI vigente, con vigencia hasta el afro 2022. En octubre de 2018
se produce el primer incumplimiento de la RTI vigente, al aplicarse un incremento del 1 1
por ciento por debajo del IPIM indicador defirido como indice de actunlizaci6n de tarifa
semestral.

En abril  de 2019,  1a Resoluci6n  521  de  la  Secretaria de Energia  dctemin6  la
postergaci6n de los ajustes semestrales, por lo que la ultima actualizacidn semestral fue
en abril de 2019. En diciembre de 2019, con la asunci6n del actual Gobiemo, se dict6 la
Ley de Solidaridad Social N° 27.541  en el marco de la emergencia ptiblica, congelando
Las tarifas que finalmente durd por 360 dias.

En diciembre de 2020 se emite el DNU 1020/2020 con la fmalidad de materializar
una nueva renegociaci6n tarifaria integral, en el pLazo malimo de dos afros, que ordena
disponer de tanfas transitorias que permitan la prestaci6n de los servieios phblicos de
transporte y distribuci6n de gas natural en condiciones de segundad y garantizando el
abastecimiento respectivo.

En junio de 2021, el ENARGAS ha establecido la primera tarifa transitoria que ha
generado  un  incremento  medio  del  margen  de  distribucibn  de  un  26  por ciento  para
Naturgy Ban, que ha sido por debajo de la inflaci6n minorista considerada para todo el
afro segin el Indec, que ha sido del 50.9 por ciento.

En marzo de 2022, el ENARGAS dctermin6 una adecuaci6n de tarifa transitoria
adicional, con un incremento medio del margen de distribuci6n para Naturgy de un 40
por ciento que, respecto a 94.4 de inflacidn que esta proyectado por el REM para el cierTe
del   2022,   muestra   un   deterioro   significativo   de   los   ingresos   percibidos   por   la
distribuidora.

Es  de  mencionar,  ademis,  que  este  ajuste  se  vio  posteriormente  reducido
sighificativamente  debido  al  no  reconcoimiento  de  los  mayores  costos  deL  gas  no
contabilizado, en coasi6n de la variaci6n del precio PIST en la tan fa.

Por lo tanto, lo que quiero enfatizar es que, de los ultimos 20 afros, en  15 afros
hubo  congelamiento  tanfino y  en  los  ultimos  dos,  los  incrementos otorgados  fueron
insuficientes.  Todo  ello  provcoa  la  grave  situnci6n  que  atraviesa  el  sector  afectando
directamente a la cadena de pagos, con riesgo de impactar en la calidad de servicio. Por
lo  tanto,  se  toma  necesario  e  ineludible  la  aprobaci6n  de  la  propuesta  de  la  tarifa
transitoria que se planteafa en esta audiencia.

En esta grafica queremos poner en evidencia el impacto que ha tenido para las
empresas del sector el efecto de la inflaci6n considerando la evoluci6n de diversos indices
de precios y del propio margen de distribuci6n desde diciembre del 2019 y proyectado a
diciembre de 2022. Como se puede observar, la evoluci6n promedio de los salarios, el
indice de construcci6n, IPC y el IPIM estuvieron en el orden del 296 por ciento y 3 15 por
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ciento de incremento. Si tomamos la devaLuncidn de la moneda, tomando como referencia
el D6lar REP, tuvo rna devalunci6n del 352 por ciento y si tomamos el D6lar oficial, fue
del  193 por ciento.  Se recuerda que para el mismo lapso el incremento deL margen de
distnbucidn ha sido del 76 por ciento como se presenta en la linea roja, muy por debajo
del resto de los indicadores.

Por lo tanto, se pone en relieve la gran pdrdida de poder de compra, y por lo tanto,
el deterioro en todos los indicadores econdmicos y fLnancieros de la compafiia, mas alla
de los continuos esfuerzos de reduccidn de los gastos y la ejecucidn de inversiones para
el mantenimiento de la seguridad y confial)ilidad del servicio.

Si hacemos un analisis econ6mjco de la compafiia, surge de forma evidente que
Naturgy se encuentra operando actualmente con un creciente y acelerado dcterioro de su
srfuacidn debido a la combinaci6n de falta de aumento de los ingresos y un pemanente y
significativo  aumento  de  los  costos  de  operaci6n  e  inversion  debido  al  efecto  de  la
inflacidn.

Con  todo  lo  mencionado,  la  evoluci6n  de  los  estados  financieros  cerrados,
comparando los periodos del 2019, que fue el ultimo afro de aplicaci6n de la RTI vigente
con el del 2022, en moneda homogenea a septiembre de 2022, se puede vcr claramente el
deterioro  de  los  mdrgenes  de  disdibuci6n  con  rna  caida  del  40  por  ciento  y  en  los
resultados operativos con una caida del 43 por ciento. En ese sentido, la evoluei6n de los
gastos operativos exponen los esfuerzos acometidos desde Naturgy para hacer eficientes
en su proceso, con una caida del 37 por ciento en el periodo analizado, que ha permitido
garantizar la seguridad y calidad del servicio.

Es  necesario  mencionar  como  relevante  que  la  compafiia  no  ha  repartido
dividendos desde el afro 2012. es decir los bltimos  10 afros la compallia no ha repartido
dividendos.

Por lo tanto,  es  necesario  destacar que  si  no  se percibe el  incremento tarifino
solicitado, al no poder contar con los recursos tarifinos suficientes para cubrir sus costos,
la distribuidora se vefa afectada directamente en su cadena de pagos.

Para situnr a los asistentes en el objetivo de nuestra presentacidn, la propuesta de
adecuaci6n transitoria que se va a presentar en esta audiencia corresponde exclusivamente
al segmento de distribuei6n, la que tiene una participaci6n del 18 por ciento en La factura
final promedio de un cliente residencial Nivel 3.

Es de destacar que, con referencia a la factura final de 2019, la participaci6n del
segmento de disthbuci6n ha caldo un 6 por ciento, ya que tenia una participaci6n del 24
POT ciento. Y si tomamos el componente gas, se ha incrementado en un 8 por ciento, al
tener en ese momento un 40 por ciento de participaci6n.

Por  lo  tanto,  nuestra  solicitud  de  tarifa trausitoria  objeto  de  la  audiencia  que
estamos  celebrando  es  la  siguiente:  esta  distribuidora  ha  efectuado  el  calculo  de  la
adecuaci6n tarifaria que le corresponde conforme con la normativa vigente, que surge del
IPIM adeudado desde el congelamiento tarifario y  desde abril de 2019 hasta la feeha,
cousiderando el diferencial de ajuste que no se ha recibido en octubre de 2018 y la tarifa
transitoria percibida en junio del 2021 y marzo de 2022, sobre esa base e incluyendo el
efecto del mayor costo de gas natural no contab[lizado, producto de la variacidn del precio
del PIST en la tarifa del ultimo afro, el incremento medio solicitado, como se ve en el
circulo azul, es del 265 por ciento. Sin pebuicio de ello conforme lo solicitado por el Ente
Regulador y como altemativa subsidiaria, esta distribuidora ha efectuado el calculo del
aumento minimo que requiere para garantizar la prestaci6n del servicio en condiciones
de  seguridad y  confiabilidad, y  no  afeetar la cadena de pagos:  es del  189 por ciento,
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promedio,  a  partir  del  10  de  febrero  de  2023  con  ajustes  trimestrales  confome  a  la
evolucidn de la economia.

Si vemos el impacto en la factura final pan un cliente medio pTomedio resjdencial
para los tres riveles definidos en la segmentaci6n, el incremento va a ser de  1648 pesos
en su factura. Si vamos a las pymes, va a ser de 8565 pesos por cada nil metros cdbicos
consumidos.  Para  la  industria  va  a  ser  de  6058  pesos  por  cada  mil  metros  cdbicos
consumidos. Para GNC va a ser de  19 pesos por cada carga de combustible que se haga.
Es necesario mencionar que para el calculo no se ham considerado incrementos en el costo
del gas ni del transporte.

Dentro  de  las  solicitudes  presentadas  al  ENARGAS  estos  riltimos  meses,  es
necesario  presentar  los  siguientes  temas  relevantes  a  cousiderar:  con  relaci6n  a  la
Revision Tarifaria Integral, esta licenctataria ha solicitado rna urgente recomposici6n de
sus ingresos. Asimismo, ha presentado su estimaci6n de requerimiento de ingreso para el
proximo  quinquenio.   Ello,  a  fin  de  que  pueda  ambarse  a  la  mayor  brevedad  al
mencionado acuerdo definitivo.

Otro tema que mos afecta sighificativamente es el  gas natural  no contabilizado.
Naturgy planted reiteradamente al ENARGAS y a la Secretaria de Energia el pebuicio
generado  en  ecuaci6n  econ6mico-finaciera  por  el  no  reconociniento  de  los  mayores
costos del GNNC ante las variaciones en el precio PIST, entre otros costos afectados por
el  incremento  del  gas  como  las  comisiones  bancarias  e  incobrables.  Dicho  inpacto
ascendi6 en 2022 a mds de 3400 millones de pesos. En cousecuencia, esta licenciatana
ratifica  que  en  el  nuevo  acuerdo  transitorio  debefa  preverse  expresamente  el  ajuste
inmediato de las tarifas de distribuci6n para cubrir los mayores costos del GNNC y otros
como los incobrables y las comisiones bancarias, vinculados a cada nueva variaci6n en el
precio PIST.

Con  relaci6n  a  las  diferencias  diarias  acumuladas,  al  ENARGAS  se  le  ha
presentado la documentaci6n con la cuenta corriente originada con el siguiente criterio
de  calcuLo:   se  ha  considerado  un  cor(e  a junio  de  2022;  se  hizo  una  actualizaci6n
financiera segin fas reglas bdsicas de las licencias de distribuci6n,  hasta diciembre de
2022; se aplic6 el criterio de metodologia de reglas hasicas; se defini6 rna compensaci6n
en  doce  meses  y  no  se  ha  incluido  devoluci6n  por  combustible  por  considerar  que
corresponde al costo de transporte.

Por lo tanto, el calculo de las DDA a junio de 2022 arroja un saldo a devolver,
destacando  asimjsmo  que  segivn  nuestras  estimaciones  ya  a  octubre  de  2002,  estas
diferencias se encontraban totalmente neutralizadas.

Antes  de  finalizar  mi  exposici6n,  no  queria dejar  pasar  esta  oportuhidad  para
exponer algunos otros temas de  indole econ6mico y  fmanciero que tienen un impacto
significativo en la situaci6n actual de Naturgy.

En primer lugar,  solicitamos que el  ENARGAS  autorice  de  manera urgente  la
actualizacidn de las tasas municipales que Naturgy debe afrontar en su area de licencia.
Estas  tasas  deben  tener  un  impacto  neutro  en  la  cuenta  de  la  distribuidora.  En  la
actualidad,  el  atraso  es  relevante.  Naturgy  paga  las  tasas  con  valores  de  2022  y  los
usuarios pagan con valores de 2018. Segdn nuestros calculos, Naturgy deben'a recuperar
a la fecha unos 575 millones de pesos.

Por otra parte, se encuentra la situaci6n del Fondo Compensador del regimen de
Zona Fria.  Segtin hemos informado a la autoridad regulatoria7  el  Fondo Compensador
tiene una deuda con Naturgy de 649 millones de pesos a noviembre de 2022. Este monto
no considera los intereses corridos a dicho momento.
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Por otra parte,  se requiere  corregir a la brevedad la metodologia del recargo  a
trasladar en  facturas a  fin de asegurar la integridad de la ljcenciataria,  como prove el
regimen aplicable tal lo planteado por Naturgy en diferentes reoursos presentados.

Por hltimo, con respecto a los beneficios sociales del preeio de] gas, tema Tarifa
Social, regimen de entidad de bien pdblico, a diciembre de 2022, el Estado adeuda un
total de 1139 millones de pesos, desde febrero de 2022, entre anticipo, ajustes y sin incluir
intereses.  Por  lo  tanto,  se  requiere  el  estricto  cumplimiento  de  los  teminos  de  la
resoluct6ndelNINEM508117ydelENARGAS273/18paraeladecundofunciomamieato
del Teginen.

Nuestro  petitorio  es  el  siguiente:   primero,  implementaci6n  de  la  tarifa  de
transicidn propuesta  en esta audiencia a partir del  1°  de  febrero  de  2023  con ajustes
intemedios trimestrales;  en segundo lugar, cualquier variaci6n introducida en el  costo
deL gas deben ser reconocidos oportunamente a traves del mecanismo de pcus /Arowgiv,
con  la  correspondiente  compensaci6n  de  los  mayores  costos  del  GNNC,  entre  otros
vinculados  al componente  gas  que  garantice  para  fas  distribuidoras  el  principio de  la
neutralidad econ6mica que se encuentra definido en la reglas bdsicas de ]a licencia de
disthbuci6n; en tercer lugar, establecer un calendario de actividades que pemita cumplir
el  plazo  maximo  de  un  afro,  establecido  en  el  DNU   815/2022  en  el  proceso  de
renegociaci6n  de  Tarifa  Integral  que  permita  contar  con  certidumbre  regulatoria  y
nomalizaci6n  de  la actividad  conforme  al  marco  regulatorio;  en  cuarto  lugar,  tener
presente las reservas de deTecho planteadas en la documentaci6n tecnica presentada por
Naturgy de fecha 16 de diciembre de 2022, cuyos terminos ratifico en su totalidad y las
pautas  requeridas  para  la  celebraci6n  de  un  nuevo  acuerdo  trausitorio  por  el  plazo
establecido en el Decreto 815/22;  en quinto  lugar. dan soluci6n a los temas expuestos
respecto a las tasas munjcipales y al mecanismo y montos pendientes de recupero del
Fondo Compensador por consumos residenciales e intervenir en la resoluci6n de la deuda
por contraprestaciones por Tarifa Social.

Desde ya, muchas gracias por su atencich.

10.-Sra. Marcela Claudia Cdrdoba

Spa. Moderadora (Peralta).-Continuamos con el ninero de orden 10, Marcela Claudia
C6rdoba, en representaci6n de Gasnor S.A.

Sra.  C6rdoba.-  Muy  buenos  dias,  sefior  presidente,  autoridades  de  ENARGAS  y
asistentes por medio virtual de esta audiencia ptiblica. Mi nombre es Marcela C6rdoba y
expondfe a continunci6n en representaci6n de la distribuidora Gasnor S.A.

-Seprayectwfilminas.

Sra.   C6rdoba.-   En   priner   lugar,   presentar6   a   la   compafiia.   Seguidamente,   los
antecedentes de esta adecuaci6n tarifaria de transjci6n y, finalmente, nuestra solicitud al
respecto.

Recientemente,  en  diciembre  de  2022  hemos  cumplido  30  afros  brindando  el
servicio de distnbuei6n de gas natural por redes en las provincias de Santiago del Estero,
Tucumin,  Salta  y  Jujny,  a  hogares,  comercios,  estaciones  de  GNC  y  las  diferentes
actividades industriales que se desarrollan en la region.

Nuestra area licenciada abarca el  13  por ciento de la superficie continental  del
pals,  lo  cual  requiere  la  incorporaci6n  y  el  reforzamiento  de  costosa  infraestructura,
confolmada per gasoductos y redes que pemiten unir la extensa region de 600 kil6metros
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de ancho y 900 kil6metros de longitud. EL area se caracteriza por rna geografla y clinas
muy variados,  con llanuras y montafias,  siendo  la hrica distribuldora con redes a rna
altjtud de 4200 metros sobre el nivel del mar en el Paso de Jama.

La gesti6n  de  Gasnor durante estos 30  afros  se  evidencia en el  crecimiento  de
algunas variables que pricticamente se tnplicaron. Como ser, en cantidad de clientes, hoy
contamos  con  mas  de  575.000  usuarios.  En  kil6metros  y  redes  de  gasoductos,  en  la
actualidad contamos con  12.400 kil6metros. Las localidades abastecidas son 120. Estos
valores muestran el compromiso de Gasnor para el desarrollo de la regi6n, para lo curl es
imprescindible que la distnbuidora cuente con capacidad de concretar inversiones para
mantener y  expandiT el  sistema,  porque  percibe tarifas  que  permiten cubrir todos  los
costos de prestaci6n de servicio. En ese contexto, la disthbuidora actha como un motor
dinamizador  de  la  economia,  generando  empleo,  tanto  directo  como  indirecto,  para
aproximadamente 1700 personas.

Cabe aclarar que desde el  afro 2002,  las tarifas de  las distribuidoras  fueron  en
algunos periodos congeladas, y en otras, condicionadas, permaneciendo en ese status quo
por mas tiempo que el resto de las actividades de la economia.

A pesar de las dificultades que hemos tenido que enfientar durante estos 30 afros
de prestaci6n de servicio, estamos convencidos de que debemos seguir acompafiando el
desarrollo  de  nuestra  zona  licenciada  para  que  mas  personas,  emprendedoras  y  de
industrias, cuenten con el  gas natural, ya que no solo mejora la calidad de vida de las
familias,   sino   que   es   rna   energ{a   econ6mica,   continue   y   de   menor   impacto
medioanbiental.

Con relaci6n al  incremento  de  la tarifa que  solicitamos,  previamente  hale  una
resefias sobre fas disposiciones del marco regulatorio de gas acerca del ajuste semestral
de las tarifas de distribuei6n, a fin de conservar en moneda constante el nivel tarifario
determinado en cada revision tarifaria.

Con relaci6n a esto, en abril de 2017, la Resoluci6n ENARGAS 4353, que aprobd
la Revisi6n Tarifaria Integral para Gasnor, luego de casi 20 afros de realizada la dltima
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por el Indec. Este ajuste se aplic6 hasta abril de 2019.

El  ajuste  colrespondiente  a  octubre  de  2019  fue  diferido  por  la  Secretaha  de
Energia y finalmente suspendido en diciembre de 2019, por la Ley de Solidaridad 27. 541,
facultando  al  Poder  Ejecndvo  Nacional  a  iniciar  un  proceso  de  renegociaci6n  de  la
Revision Tanfaria Integral vigente.

En diciembre de 2020, se dict6 el Decreto 1020 que dispuso un regimen tarifario
de  transici6n  y  establecid  el  plazo  ma]rimo  de  dos  afros  para  arnbar  a  un  acuerdo
definidvo. En ese marco se celebrd e] acuerdo transitorio de renegociaci6n y luego de dos
afros sin adecuacidn de nuestros ingresos, ENARGAS enjunio de 2021 y luego en marzo
de 2022, aprobd cundros tarifarios de transici6n. El acuerdo definitivo de renegociaci6n
debia culminar el pasado  17 de diciembre de 2022, en vistas al inminente vencimiento
del mencionado plazo, sin que se haya arribado al mismo. Gasnor, un mes antes, solicitd
a ENARGAS rna urgente adecuaci6n tarifaria trausitoria de su margen de distribuci6n
que contemple  los ndveles de inflaci6n actuales.  Posteriomente, el  7 de diciembre  de
2022, el Poder Ejecutivo de la Nacidn, mediante Decreto 815, prorrogd por un afro a partir
de  su  vencimiento  el  Decreto  1020,  ordenando  a  ENARGAS  a  realizar  una  nueva
adecuaci6n tarifaria de trausici6n. Ahora bien, este diferimiento pospone la finalizaci6n
de la renegociaci6n de la revision tarifaria, lo que impide a esta distnbuidora contar desde
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este mes de enero de 2023 con los ingresos necesarios para cubrir los costos de prestaci6n
del servicio confome lo establece el marco regulatorio.

En tal senddo, apelamos a que ENARGAS finalice ha renegociaci6n de la Revision
Tarifaria Integral a fin de retomar las condiciones establecidas en la licencia que hacen a
la sostenibilidad en el tiempo y a la accesibilidad del servicio.

Asi  las  cosas,  ENARGAS  convoc6  mediante  Resoluci6n  523/  2022  a  esta
audiencia pdblica con el objeto de poner a cousideraci6n la adecuacidn transitoria de las
tarifas del  servicio ptiblico de distribuci6n de  gas por redes,  de traslado de tarifas  del
precio de gas comprado y las diferencias diarias acumuladas correspondientes. A tal fin,
esta  distribuidora  expondra  su  propuesta y  adecuaci6n  de  los  cuadros  tarifarios  con
infomaci6n y sustento presentada en la autoridad regulatoria en fecha 16 de diciembre
de 2022.

Para una mejor comprensi6n de  los costos de prestaci6n del  servicio que debe
cubrir Gasnor con los ingresos provenientes de las tarifas, mencionamos que los mismos
incluyen  Los  costos de  operaci6n y  mantenimiento,  Las  inversiones  y  rna rentabilidad
razonable.

Asimismo, conforme ya fuera explicado, la tarifa de distribuci6n debe ajustarse
semestralmente por IPIM.

El  acuerdo  transitorio  de  renegociaci6n suscripto  en  2021  otorg6  un aumento
sustancialmente  iferior  al  IPIM,  y  por  ello  no  contempl6  un  plan  de  inversiones
obligatorias ni la retnbuci6n al caphal invertido.

Al respecto, los incrementos acumulados en los ingresos de distribuci6n otorgados
a Gasnor durante los afros 2021  y 2022 fueron de apenas un 81 por ciento, en el marco
del regimen de transici6n. mientras que el IPIM tuvo rna vanaci6n de 508 entre febrero
de 20 19, que fue la ultima adecuaci6n tarifaria, y diciembre de 2022, la que confome la
normativa vigente correspondi6 aplicar.

Esto   dctemina  un   incremento  pendiente  para  Gasnor  de  235   por  ciento.
Asimismo, si comparamos estas vanaciones con otros indices de precios representativos
de los costos que debe enfrentar esta distnbuldora, tambien se observa que han crecido
sustancialmente respecto de los ajustes de tan fas. A modo de ejemplo, en la grifica se
puede vcr la variacidn de los precios al cousumidor nivel general que asciende a 490 por
ciento.  La  misma  esfa  alineada  a  la  variacj6n  de  los  salarios  sectoriales  de  nuestra
industria y  prestadores  de  servicios.  Asi tambien  se  observa que  los  materiales  de  la
coustrucci6n aumentaron un 629 por ciento, el polietileno un 648 por ciento, el acero un
701 por ciento. Cabe sehalar que los valores de noviembre y diciembre fueron estimados.
Sin  peljuieio  de  ello,  esta  distribuidora  ha  efectundo  el  calculo  del  aumento  que
minimamente requiere, cousiderando que estafa vigente por un plazo maximo de un afro,
periodo durante el cual solieitamos se ajuste por IPIM.

Durante el mismo, efectunremos las erogaciones primordiales para garantizar La
nomal prestaci6n del servicio.

En este contexto,  la adecunci6n solicitada a cuenta del incremento pendiente a
partir del I ° de febrero de 2023 es de 189 por ciento, que corresponde al 80 por ciento de
la variaci6n del IPIM adeudado, mientras que para las tasas y cargos solicitamos rna
adecuaci6n del 260,72 por ciento. Asimismo, sefialamos que Gasnor ha contemplado un
incremento diferencial a aplicar solo a los usuarios residenciales, cousistente en un 69 por
ciento del ajuste pendiente, mientras que para el resto de los usuarios se apliea el total de
la variaci6n deL IPIM atrasada, conforme solicita ENARGAS en su convocatoria respecto
de presentar propuestas con apertuTa por usuario final.
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Por otro lado, en este incremento tambien s.e ha contemplado el ajuste necesario
adicional para afrontar las variactones en los costos de gas natural no contabilizado, de
comisiones bancarias y de incobrabilidad generadas por los aumentos del precio del gas
en 2022 que fueron deteminados con posterioridad al ajuste de tarifa de distribuci6n de
transicidn de malzo de 2022, con lo curl no lo contempl6.

Finalmente, es necesario aclarar que los precios de gas y de transporte son los
vigentes al 31 de diciembre de 2022, por lo curl solichamos a ENARGAS que contemple
los  ingresos  de  distnbuci6n  de  transicidn  de  Gasnor con  los  mayores  costos  que  los
eventuales aumentos  le generen.

En relaci6n con el abastecimiento de servicio completo, el mismo proviene en su
totalidad de  importaciones  de Bolivia,  dada  la  inposibilidad de  proveerlos  con algdn
productor local, en la cuenca noroeste, como consecuencia de su declinaci6n continue.

Esta  distribuidora  cuenta  con  acuerdos  de  suministros  con  ENARSA  hasta
diciembre de 2024, de manera que acreditamos tener contratado mds del 50 por ciento de
nuestra demanda conforme lo estabLecen las regLas bdsicas de La licencia.

Respecto de los precios del gas natural, se consideran los vigentes a la fecha, que
surgen de  la aplicaci6n del  Decreto  332/22  y  normativas  sucesivas que  determine  un
regimen de segmentaci6n de subsidios a usuarios residenciales en funci6n de su capacidad
de pago.

Adicionalmente, Gasnor realiz6 el edlculo de las diferencias diarias acumuladas,
las que se originan por la diferencia del precio deL gas reconocido en tarifa y el precio del
gas comprado por este distnbuidor.  Las mismas  ascienden a 286 millones de pesos a
recuperar y se originaron entre enero de 2018 ajunio de 2022. Estas diferencias deben s
trasladadas a las tarifas de los usuarios a los efectos de garantizar la neutralidad para la
distribuidora en la compra de gas, conforme lo dispone la normativa.

El periodo de recupero propuesto es entre los meses de febrero y diciembre, ambos
de 2023

El incremento de la tan fa de transici6n presentado corresponde exclusivamente al
margen de distribuci6n que es el thico ingreso que percibe Gasnor con el cunl hace frente
a todas las erogaciones necesarias para la prestacj6n del servicio. En la grafica se observa
la factura actual de un hogar de la subzona Salta perteneciente a la categoria R2. I , Nivel
3,  que  recibe  parcialmente  subsfdio  por  el  gas  que  consume.  En  la  misma  se  puede
observar   que el margen de distribuei6n representa el 21  por ciento, mientras que el 79
por ciento restante lo perciben los proveedores de gas, la transportista y el Estado a traves
de los impuestos que recauda.

Dado   que   el   75   por   ciento   de   los   usuarios   residenciales   se   encuentran
comprendidos dentro de las categorias tarifarias Rl  y R2.2, a contimraci6n, se exponen
los  impactos  de  las  facturas  finales  para un  usuano  residencial  2.I,  que  consume  62
metros ctlbicos por mes en La subzona Salta y 37 metros cdbicos por mes en La subzona
Tucumin.

En la subzona Salca, ha propuesta generar± un incremento en su factura final de
880 pesos mensuales con impuestos, independientemente de su rivel. Entonces, el usuario
residencial Nivel 3 abonafa en promedio 2483  pesos por mes.  De La misma manera, si
este usuano esta alcanzado por el regimen de zona fria que representa el 54 por ciento de
los usuarios residenciales de la subzona, el incremento seria de 616 pesos mensuales y
abonaria, en promedio, 738 pesos por mes.

En la subzona Tucumin, la propuesta generafa un incremento en su factura final
de 829 pesos mensuales; un usuario Nivel 3 abonari en promedio  1993 pesos por mes.
En relaci6n con los usunrios comerciales que consumen en promedio 186 metros cdbicos
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por mes, el incremento de su factura sera de 5147 pesos. Para rna estaci6n de GNC que
consume 90.000 metros cribicos por mes, el incremento de su factura mon6mica selia de
3,2 pesos por metro cdbico.

Finalmente, en el caso de una industria que consume 250.000 metros cbbicos por
mes, el incremento de su tarifa mondmica seria de 1,7 pesos por metro cthico.

Conforme la nota de presentaci6n de cuadros tarifarios de esta audiencta, hemos
indicado   temas   adicionales   que   requieren  tratamiento   y   definici6n   por   parte   de
ENARGAS,   entre   ellos   mencionamos   los   siguientes:   en   el   supuesto   de   qiie   el
abastecimiento de Gasnor provenga total o parcialmente de otra ntta de transporte a partir
de  la  culminacidn  de  las  obras  de  refuerzo  asociadas  al  gasoducto  Presidente  Nestor
Kirchner y reversiones de flujo hacia el norte, ENARGAS deberi incluir el impacto en
los ingresos y costos no considerados en esta presentaci6n.

Solicitamos que  los usuarios del  servicio P,  con cousumos mayores a  180.000
metros  edbicos  por  afro,  que  opten  por  el  abastecimiento  de  §ervicio  completo  de  la
distribuidora,  conforme  lo  establece  la Resoluci6n ENARGAS  130/21,  mantengan  el
cargo fijo que terian al momento previo a ejercer )a opci6n.

Solicitamos a ENARGAS la actunlizaci6n de coeficientes y recupero de balances
de las tasas municipales que actualmente se encuentran pendientes de autorizaci6n.

Finalmente,  destacamos  que  la  presentaci6n  de  estos  cuadros  tarifarios  de
transicidn no implican renuncia a nuestro derecho a la adecuaci6n tarifaria que conforme
la normativa vigente mos corresponde, y al mantenimiento de equilibrio de la ecuaci6n
econdmico-financiera de manera que los ingresos sean suficientes para cubrir los costos
operativos9  restituyendo  el  nivel  de  inversiones dptimo y  obteniendo  rna rentabilidad
razonable.  No  implica,  asinismo.  renuncia  alguna  al  reclano  adminstrativo  previo
presentado por Gasnor el 4 de diciembre del 2020, como asi tampoco consentimiento ni
reconociniiento   alguno   de   las   disposiciones   de   los   decretos   1020/20   y   815/22,
manteniendo las reservas incluidas en nuestra nota 41/22.

Por  todo  lo  expuesto,  solicitamos  a  la  autoridad  regulatoria  que  tonga  por
presentada  la  propuesta  de  cuadro  tarifario  que  incluye  la  tarifa  de  distribuci6n  de
transici6n, las diferencias de alcas acrmuladas que ajustan el precio del gas a trasladar a
Los usuarios y los cuadros de tasas y cargos, Los cuales deberian entrar en vigencia a partir
del  1°  de  febrero  de 2023.  Pedimos  que  se  resuelvan  las  consideraciones  adicionales
solicitadas por esa distribuidora, teniendo presente la reserva de derechos efectuada; que
mantenga el valor de la tarifa de transici6n en el tiempo mediante ajustes por IPIM; que
se cumpla con los plazos establecidos en los decretos  1020/20 y 815/22 en relaci6n con
I a renegociaci6n tarifina integral.

Muchas gracias por su atenci6n.

12.-Sr. Alejandro Perez

Sra. Moderadora (Peralta).- Continuamos con el ninero de orden  12 y  14, Alejandro
P6rez, quien expondra en representacidn de Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas
del  Sur S.A.

Sr. P6rez.- Buenos dias a todos los presentes.
Soy Alejandro Perez, gerente comereial de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi

Gas del  Sur.  Los colegas que me precedieron ya explicaron el marco regulatorio en el
cual se enmarca esta audiencia priblica. En mi caso, tratare de hacer foco en dos o tres
conceptos que mos interesan que se l[even de esta presentaci6n.
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-Se proyecton f ilminas.

Sr. Pere2L-El primer s/zde es rna breve presentaci6n de ]as compafiias. Sobre el margen
izquierdo, en celeste, esti el area que cubre Camuzzi Gas del Sun; en azul, el area cubierta
por Camuzzi Gas Pampeana. Como bien se indica, cubrimos el 45 por ciento del territorio
nacional. Tenemos mds de 1600 familias con empleo directo;  10.000 millones de mctros
cdbicos que distribuimos en el  afro.  Operamos  820 estaciones reguladoras y  6  plantas
compresoras.

Me parece importance resaltar el cuadro final, donde se puede ver, tanto para las
redes  de  ramales  y  gasoductos,  las  lcoalidades  que  abastecemos  y  los  usuarios  que
tenemos, el salto que hubo entre  1993, con comienzo de la licencia, y diciembre 2022,
donde puede verse que,  en  la totalidad de los casos,  supera mds del  100 por ciento el
incremento.

Vamos a metemos en uno de esos conceptos, que mencionaba antes y queremos
reforzar.  Este s/ide  lo  mencionamos  en todas  las  audiencias  phbLicas,  pero  por algin
motivo  no  logramos  que  penetre.  Sobre  el  margen  izquierdo  esti  la  factura  tipo  de
Camurzi.  Recundrado  en azul  estin  los conceptos  que el  usuario pago.  A la derecha,
figura que incluyen esos conceptos. En este caso, la primera aclaraci6n es que esth hecho
para un residencial R3.1, que es el usunrio tipo en el caso de nuestra distribuidora, que se
encuentra en la subzona de Buenos Aires.  Para esa factura, el 55 por cientl de lo que
abona eL usunrio es gas; el 6 por ciento, transporte; el 9 por ciento, distribuci6n; y el 30

estoy de acuerdo. Nosotros somos una empresa regulada. Eso quiere decir que se regula
tanto la operaci6n como los ingresos. La tarifa de distribuci6n es el dnico ingreso para ]a
distribuidora. Como se menciona, incluye lo que es el costo de explotaci6n, el capital de
trabajo, las inversiones, los impuestos y la rentabilidad.

Entonces, es entendible que vean a la distribuidora como la cara de la factura de
gas que pagan, pero tengamos siempre presente que, en realidad, las distribuidoras son
una parte muy chica de la factura de cada usuario.

Este s/t.c7e habla por si solo.  Como dije recien, estuve escuchando a los colegas
que me precedieron y todos mostraron la divergencia que hubo entre la variaci6n de los
indices macrcecondmicos y el aumento que tuvo la distribuidora. La primera aclaraci6n
es esta. Van a notar que el incremento del IPIM varia de rna presentaci6n a otra. Eso se
debe a que todas las distribuidoras tomamos periodos diferentes. En nuestro caso, como
se indica ahi, tomamos de abril de 2017 a diciembre de 2022. En este periodo, el IPIM,
que es el indice que se acorde en su momento en la RTl, utilizado para ajustar la tarifa,
varid 1185 por ciento, mientras que la tarifa de distribucidn vari6 255 por ciento.

Atrds  del  IPIM  estin todos  los  indices  macroecondmicos:  el  IPC,  el  IVS.  En
cualquiera  que  tomemos  se  nota  la  vanaci6n  sustancialmente  mayor  a  la  tarifa  de
distribuci6n. Lo importante de este s/7.de es que mis costos se movieron con esa variaci6n.
Eso es lo importante a tener en cuenta. No se trata de mostrar diferencias de aumentos.
Mis gastos aumentaron en relaci6n al IPIM  1 1 85 por ciento y mis ingresos aumentaron
255 por ciento.
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Ahora vamos a ir metiendonos en el corazdn de la presentaci6n. Lo que ven es un
eje de tiempo, que armca en 2017 y termina en 2022.  En celeste esfa el  periodo que
incluye la RTI. En diciembre de 2019, la RTI se suspende. En 2020, no hubo ningdn tipo
de revision. En 2021 y 2022, hubo dos RTT, que son revisiones tarifinas transitorias.

Respecto de la primera linea de esferas, en su momento, cunndo se hizo la RTI,
se fijd como rentahilidad justa y razonable para la compafija un 9,33 por ciento anunl. Es
un ejercicio te6rico. Lo que hicimos aca fue replicar ese ejercicio techco que se hizo en
su momento, para cada afro. El ejercicio te6rico es la fomiulita que pueden vcr abajo en
la izquierda.  Se reemplaza cada variable de la ecunci6n por el valor real que tuvimos en
esos afros. Reitero: rephcando ese ejercicio te6rico, con los valores reales que tuvimos en
cada afro, estos fueron los resultados de la compafiia. Estamos. hablando de rentabilidad
anual.

Ahora voy a explicar por que tenemos valores tan bajos. Primero, no quiero dejar
de mencionar lo que hicimos en Camuzzi a lo largo de estos cinco afros. Como bicn dice
ahi, en ese periodo la compafiia verdaderamente se trausfom6. Escuchaba hablar a los
colegas  de  la  cuestidn  relacionada  con  la  seguridad  de  servicio.  Hace  30  afros  que
operamos nuestros gasoductos y sabemos que eso no se negocia. La seguridad de servicio
es lo primordial.  Nosotros operamos todos estos afros sin corte de servicio.  Aca voy  a
hacer una aclaraci6n. Cunndo hablo de "sin cortes de servicio", me refiero a cortes que se
deben a nuestra gesti6n.  Si, por ejemplo, ]a traza del cafio esti perfectamente marcada y
una persona con una retro levanta el cafio, ante eso no hay gesti6n que podanos realizar.
Pero en lo que se refiere a interrupciones por nuestra propia gesti6n, no tuvimos cortes en
estos afros.

Desarrollamos herramientas que los usuarios valoraron mucho. El grifico de la
izquierda indica la cantidad de cliemes que teriamos en la oficina virtual en 2018: era el
22 por ciento. Ese 22 por ciento, en 2022, salto a casi el 90 por ciento. Hoy casi el 90 por
ciento de los usunrios de Camuzzi esfan adheridos a la oficina virtual.  4Por qu6? Por lo
que dice el grifico de la derecha. En 2018, el  loo por ciento de los trinites que hacia un
usunrio de Camurzi era asistido por una persona de Camuzzi. Hoy ese porcentaje es del
28  por ciento.  0  sea,  el  72  por ciento  de  los  trinites  que  se  hacen  en  Camuzzi  son
autogestionables,  es  decir,  que  lo  pueden  hacer  en  su  casa,  con el  tel6fono  o  con  la
notebook. Por eso, el usuario va]or6 mucho este tipo de herTamientas que implementamos.

Hicimos una encuesta intema de satisfacci6n, en la cunt claramente no nos vamos
a mentir nosotros mismos. La realidad es que mds del 70 por ciento de los usuarios tienen
una  opinion  positiva  de  Camuzzi.  Eso  no  solo  es  POT  la  eficiencta  en  el  servicio,  la
atenci6n y la generaci6n de empleo, sino por herramientas como estas. Vuelvo a reiterar:
son muy valoradas por los usunrios.

El  ultimo  punto  de  este  s/fde,  que  pareceria  no  tener relaci6n  con  esto,  pero
honestamente lo cousidero todo lo contrario: desde hace 3 afros cerlificamos Grea/ P/ace
/a Word. Esto es una empresa que se dedica a encuestar a ]os empleados de las compafiias
para ver cuin contento estin con la compafiia en la que trabajan. Nosotros somos la dnica
distribuldora de energia que tiene este certificado. Eso es muy importante. Quiere decir
que en estos afros, donde la rentabilidad fue tan baja, no solo desarrollamos henamientas
que los clientes valoran mucho, sino que tambien trabajamos mucho puertas adentro. Hoy
el empleado de Camuzzi se siente verdaderamente parte. Eso es muy importante y habla
mucho de nosotros.

Ahora  vamos  a  explicar  por  qde  tenemos  valores  tan  bajos  de  rentabilidad.
Separamos  la explicaci6n  en varios ejes.  Uno  es el  deterioro de ingresos.  4A  que  me
refiero? Cunndo se hizo la RTI 2017, el aumento no se hizo una sola vez, sino que fue
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gradual, llegando a abril de 2018 con la tarifa plena. En cotubre de 2018, no se utilizd el
IPIM, como habia estado coordinado en la RTI sino que se us6 una polindmica de tres
indices:  TVS,  lpc  e TPIM.  Ese cambio tambi6n deteriord los indices de la compafii'a,  A

partir de 2019, se suspenden los ajustes tanfinos. En 2021 y 2022, llega ]o que menciohe
antes: las RTT En estos cuadros pueden vcr que, en el caso de Camuzzi Gas Pampeana,
para la RTT 2021, pedimos 50 por ciento y se otorg6 28 por ciento; para el 2022, pedimos
79 por ciento, y se otorg6 41 por ciento.

En el caso de Canuzzi Gas del Sur, solicitamos 75 por ciento y se otorgd solo 19
por ciento.  Y  en 2022,  solicitamos  119  por ciento y  se otorg6  37 por ciento.  Esto  es
importante tenerlo en cuenta, porque esos porcentajes que solicitamos en las revisiones
de  2021  y  2022,  eran  porcentajes  que  no  incluian  hingin  tipo  de  ganancias  para  la
compafiia.  Bran porcentajes que no inclulan ninghn tipo de cancelacibn de deuda.  Bran
porcentajes que respondian al monto de dinero que la compafiia necesitaba para operar.
Es importante remarcarlo, porque cuando siga la explicacidn voy a contar c6mo tuvimos
que ajustamos, a raiz de que los aumentos no fueron Los que soLicitamos.

Otro  tema  son  los  aumentos  de  costos.  Es  muy  importante  esto.  Ms  amigos
tienden a confundirse cunndo auinenta el precio del gas, las distnbuidoras de gas no ganan
mas; de hecho, aunentan los costos. Cada vez que hay un aumento de PIST, los costos
de las distribuidoras aumentan, bdsicamente por tres conceptos. El primero es el gas no
contabilizado, que es aquello que tengo que comprar y no puedo facturar. El ejemplo mas
claro es el ilicito. Cuando rna persona se conecta a mi red sin la autorizaci6n, ese gas se
lo  compro  al  productor  y  nunca  logro  facturarlo.  El  efecto  del  gas  no  contabilizado
proyectado para 2023 es de  1077 millones en Pampeana y 681  millones en Sun. Esto
adiciona al costo que ya venia arrastlando.

El otro concepto son las comisiones bancarias, que suben con el aumento del gi;s.\En  Pampeana  es  de   150  millones  y  en  Sun,  de  82  millones.  Finalmente,  estin
incobrables,  que  son  los  usunrios  que  esthn  conectados,  pero  por  algin  motivo
cancelan las facturas. Esto representa 89 millones en Pampeana y 45 millones en Sur.

Si  sumamos todos estos conceptos, tenemos  que para las dos distribuidoras,  el
costo proyeetado para 2023 es de 2124 millones de pesos, solo en este punto de aumento
de costo.

En cuanto a fas tasas municipales, tambien creo que la gente de Naturgy  lo ha
mencionado. En el caso de Camuzzi, es lo mismo. Las tasas municipaLes que le estamos
pagando a los municipios no esfa en linea con lo que nosotros le cobramos a los usuarios.
Eso, en Pampeana, arrastra una deuda de 152 millones de pesos, y en Sun, 75 millones de
Pesos.

Hay localidades abastecidas por GNC y GLP.  Camuzzi tiene redes donde el gas
natural no llega y lo que hacemos es abastecerlas con camiones de gas natural comprimido
o GLP, que es el gas de las garrafas. Tenemos que llegar a esas localidades en camiones.
El costo de los camiones se va incrementando con la inflaci6n, porque esta incluido el
impuesto a los combustibles y de servicios. Entonces, en tasas municipales y fletes, GNC
y   GLP,   son   dos   cuestiones  ajenas  a  nuestra  gesti6n,   tenemos   casi   500   millones
acumulados en Pampeana y 450 millones en Sur.

Respecto del aumento de los costos financieros, esti el efecto del IVA. Pido que
me perdonen los contadores, pero parece mas dificil de lo que es, pero lo van a entender
muy  ffroil.  Me  voy  a  referir  a  cuando  el  Estado  otorga  un  subsidio  del  gas,  pero
previamente voy a dar un ejemplo:  le pago al productor 10 pesos, recibo del usunrio 5,
porque el Estado entiende que el subsidio tiene que ser el 50 por ciento, le facturo 5, y los
otros 5 me los paga el Estado nacional. Hasta ahi, la cuenta cierra. 4Qu6 pasa cunndo le



AUDIENCIA PTJBLICA 4 de enero de 2023PaE.  34

sumamos el IVA? Redondeemos el IVA en 20 por ciento. Le pago al productor 10, mas
el 20 por ciento:  12. Le facturo al usuario 5, mds el 20 por ciento: 6, mds 5 que me paga
el Estado nacional, porque los subsidios no van con impuestos, entonces, tengo 11, contra
12  que pague.  Hay  un  descalce fiscal  de la proyecci6n para el  2023,  que es de 2900
millones en Pampeana y 4400 millones en Sur. Son 7300 millones por descalce fiscal, si
sumamos lo de Pampeana y lo de Sun.

Tambi6n menciono el pago con retraso. En el ejemplo que di, si esos 5 que cobro
del Estado no los cobro en tiempo y foma, tambj6n se genera un costo financiero. En el
caso de Pampeana, esfa la 508, que es  la tarifa social.  Se paga un provisorio y  no un
defiritivo.  El  hltino  deflnitivo  que  se  cobrd  fue  en  noviembre  de  2021.  El  dltimo
provisorio fue en enero de 2022. Hace un afro que la compafiia no cobra el subsidio por
la  tarifa   social.   Lo  mismo   sucede   con   las   entidades   de   bien   ptiblico:   desde   la
implementaci6n en octubre de 2018, no se recibieron pagos. Son 1000 millones de pesos.

Por supuesto, esti el incremento de deuda de los subdistribuidores. Ante un atraso
tarifario, a los subdistribuidores les afecta y, entonces, se financian o apalancan con las
distribuidoras: son 1500 millones en Pampeana y  160 millones en Sur.

Como  habrin  visto,  cunlquier  item  que  tomemos,  ya  sea  de  disminuci6n  de
ingreso o aumento de costos, son montos muy grandes.  Son montos que exphcan estos
resultados negativos que nombie a principio de la exposici6n.

La pregunta del  mill6n es:  4c6mo hiciste?  Yo les estoy  contando que tuvimos
memos ingresos y mas gastos. 6C6mo hicimos? Lo primero que quiero aclarar es que lo
voy a explicar con nineros, para que se entienda bien. Pero el c6mo no es proyectable.
Lo  que  la compafiia viene  haciendo  hasta ahora no  se puede proyectar para 2023.  Si
alguien esti pensando: "viste que se la arreglan". no es asi. Voy a demostrar con nhmeros
que no se puede proyectar esa soluci6n en 2023. El c6mo no tiene hinguna ciencia. Esa
es la realidad. La variable que tuvimos que ajustar son las inversiones.

A La izquierda esfan viendo un grifico de Pampeana y, a la derecha, de Sur. Los
primeros dos afros, las columnas gris oscuro son las inversiones obligatorias a las que se
comprometi6 la compafiia con la RTI. Si suman las barras grises con las celestes, verdn
que estin en sintonia. La compafiia invirti6 Io que dijo que iba a invertir. A partir de 2019,
cuando se suspende la RTI, fas inversiones ya dejan de ser obligatorias. Las barras gris
claro son las inversiones qiie nosotros hubiesemos hecho si la RTI hubiera continundo.
Como eso no fue asi, la vanable de ajuste fueron las inversiones. Tuvlmos que reducir las
inversiones a las invei.siones impostergables, que son las inversiones de seguridad. Esto
no alcanz6 y tuvimos que contraeT deuda con los productores, especialmente Edesur; y
por  supuesto,  la  reducci6n  de  la  ganancia,  que  es  lo  que  estuvimos  hablando.  Las
inversiones se redujeron al minimo, solo a Las inversiones impostergables. Se tomb deuda
con los productores.

6Por qu6 digo que esto no se puede proyectar el afro que viene? Vemos arriba
Pampeana y abajo, Sun. El grdfico de la izquierda muestra en pesos, desde 2017, c6mo
evolucion6 el margen bruto de la compafiia. En el gfafico de la derecha se puede ver en
qu6 se usa ese margen brute. Los 3454 millones de 20] 8 se utilizaron, el 28 por ciento en
costo laboral; el 34 por ciento, en gastos de O&M; el 21 por ciento, en inversiones.

Como primer punto, cuando se hjzo la RTI, se proyectaron lo que se llam6 gastos
propios, que eran gastos laborales y gastos O&M en alrededor del 50 por ciento. Se creia
que esa fuente iba a ser el 50 por ciento del margen bruto. Como pueden vcr, empezamos
con el pie izquierdo, porque en Pampeana no fue el 50, sino que fue el 62 por ciento, ya
el primer afro; y en Sur, fue el 70 por ciento. En 202 I  y 2022, tanto en Pampeana como
en Sun, esa cuenta tomaba pricticamente la totalidad deL margen bruto.



AUDENCIA PtJBLICA4 de enero de 2023 Pig.  35

6Por qut digo que no es proyectal)le?  Si no tuvi6ramos incremento tarifario en
2023, la proyecci6n para 2023 es que el margen bruto no alcance siquiera para pagar los
costos, Los sueldos en Pampeana serl'an el  1 17 por cjento del margen bruto, y en Sur, el
148 por ciento. Por eso, insisto, no se puede continuar con esta inercia.

El  aumento que estamos pidiendo busca trausformar esta columna azuL en esta
que ustedes ven aca. Es decir, que los sueldos sean el 43 por ciento del margen bruto, que
los gastos de O&M sean del 23 por ciento y que las inversiones sean de] 24 por ciento,
en el caso de Pampeana, y algo muy similar en el caso de Sun. 0 sea. no estainos pidiendo
un  aumento  para  que  la  compafiia  gane  plata;  estamos  pidiendo  un  aumento  para
transformar esta columna azul en esta otra columna.

6Cutles son esos aumentos? Ustedes estin viendo los aumentos poreentunles por
categoria de usuario, para Pampeana y para Sur. En el caso de Sun, estamos solicitando
todo el IPIM adeudado, que es alrededor del 273  por ciento, para todas las categorias.
Para el caso de Pampeana, planteamos lo mismo que para Sun,  salvo para residencial.
Pampeana tiene un poco mas de margen que Sur, por eso al residencial no se Le cargo
todo el IPIM adeudado, sino que se le cargo memos.

Estos  porcentajes  que  estamos  solicitando  tienen  las  premisas  que  ven  ahi`
Implican  cubrir  los  costos  minimos  de  operaci6n  y  mantenimiento,  poder  cubrir  las
inversiones impostergables. No incluye rentabilidad para la compaffia.  Estos aumentos
implican la prerfusa de que arrancan el  1° de febrero de 2023 y que durante el afro iran
siendo ajustados en funci6n a la evolucidn del IPIM es decir, compensar el incremento.

Tambi6n estos porcentajes estin pensados para que no se incremente la deuda de
caphal que tenemos con los productores a partir del 3 1 de diciembre. Cualquier
menor a esto ira en contra de eso. Esa es la realidad.

Estos porcentajes que estoy nombrando, 4Qu6 significan en monto? Si hablamos
de porcentajes, el ndmero mos puede llegar a confundir, porque se ven valores altos, pero
en plata, tcuinto es? Vamos a vcr cuanto es en plata. A la izquierda esfa Pampeana y a la
derecha, Sur. Esta es la factura promedio anual. Pagamos mas en inviemo que en verano.
Esto es para que se elrfuenda. Se hizo la factura promedio anunl de un cliente R3.1 de la
subzona  BA,  segmento  Nl,  que  es  el  segmento  de  usuarios  que  el  Estado  nacional
entiende no requiere ningdn tipo de subsidio. Es el segmelito de usuario que tiene mayor
poder adquisitivo. Hoy ese usuario, en la factura de gas, a nosotros mos paga 450 pesos
por mes en concepto de tarifa de distribuci6n.  Es lo que paga hoy un R3.1  que esti en
Buenos Aires y pertenece a]  segmento de mayor poder adquisitivo. Ese ndmero, por el
aumento que solicitamos, pasa a 1335 por mes, en concepto de tarifa de distribuci6n.

Para el usuario de Camuzzi Gas del Sur, el ejemplo  que   estoy   dando  es   de   la
zona de Neuquen, que es la mas representativa.  El mismo usunrio R3.1, N1, de mayor
poder adquisitivo,  hoy  paga en  su  factura  de  gas  273  pesos  por  mes  como  tarifa  de
distribuei6n Con el aumento que estamos pidiendo, pasa a 1045 pesos por mes. Podrin
decir: "Alejandro, eso es tarifa de distribuci6n. Qurero saber el total de la factura de gas".
Perfecto. EI R3.1 que esth en Buenos Aires hoy paga 4900 pesos promedio/afro. 6Cuinto
va a pagar con el aumento que estamos solicitando? 6100 pesos por mes. El que esta en
Neuquen, hoy paga 3100 pesos promedio/afro y va a pagar 4000 pesos por mes. Aclaro
que esto no incluye aumento en la tarifa de transporte.  La factura esta armada con el
precio actual del gas de enero 2020.

4Que  pasa  con  el  N2?  Es  el  usuario  de  memos  poder  adquisitivo.  Esta  es  la
situnci6n. EI N2 en Buenos Aires paga 2444 pesos por mes y va a pagar 3657 pesos por
mes, con el aumento que estanos solicitando. El usuario N2, de menor poder adquisitivo,
R3.1 que esta en Neuqden, hey paga 1428 pesos por mes y va a pagar 2325 pesos. Hago
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rna acLaraci6n. Alguien podria decime que hay gente que no puede pagar esto. Es asi.
Afortunadamente, si hay un tema en el que todos estamos de acuerdo es en la necesidad
de la tarifa social. Estos ndmeros no incLuyen la tarifa social. La tarifa social todavia paga
memos que esto. La limpjamos para no ensuciar -si se me pemite el termino-. Esto no
incluye tarifa social, que es memos.

Mds alla de lo que paga el Nl y el N2, lo importante es esto. Con el aumento de
tarifa que estamos solicitando, el 71  por ciento de los usuarios de Pampeana va a pagar
en concepto de tarifa de distribuci6n memos de 1000 pesos por mes. 4Qut pasa con el 29
por ciento restante? De ese 29,10 por ciento va a pagar entre  1000 y  1500 y el otro  19,
entre 1500 y 2500. Hay que tener en cuenta que los saltos no son importantes.

En el caso de Sun, el 74 por ciento de los usuarios, con el aumento que estamos
solicitando, va a pagar memos de 1000 pesos por mes en concepto de tarifa de distribuci6n.
El otro 26 por ciento se reparte asi:  10 por ciento, entre  1000 y 1200; y el  16 por ciento
restante, entre 1200 y  1800 pesos por mes, en concepto de tarifa de distribucich.

Finalmeute, voy a leer el siguiente s/i'cJe. La concurrencia a la presente audiencia
no implica consentimiento sobre las consideraciones rcalizadas por el Decreto  1020/20
en cuanto a que las tarifas resuLtantes del proceso de RTI previa no habrian sido justas,
razonables,   asequibles   ni   transparentes.   Tampoco   implica   consentimiento   a   las
consideraciones  realizadas  por el  PEN  en  el  Decreto  815/22  como justificativo  para
prorrogar el Decreto  1020/20. No implica renuncia a los derechos que tanto Pampeana
como Sun pudieran cousiderar afectados.

Asimismo, entendemos que todo ajuste menor a la variaci6n a la que actualmente
tienen derecho las distribuidoras, se realiza bajo ha premisa que dicha diferencia sera de
alguna manera compensada por el PEN en la renegociaci6n defiultiva de la RTI.

Adicionalmente   solicitamos   se   tengan   en   cuenta   la  totalidad   de   reservas
presentadas el  16 de diciembre de 2022 al ENARGAS en el informe de audiencia para la
adecuaci6n tarifaria transitoria.

Como me quedan unos minutes, voy a realizar un breve resumen.  Quiero que
quede claro que de la factura de gas que cada usunrio paga, solo una parte muy chica
corresponde a la tarifa de distribuei6n. En el caso de este ejemplo, es el 9 por ciento. En
el caso de Camuzzi, va entre el 6 y el 14 por ciento.

La rentabilidad real que tuvimos estuvo muy por debajo de la rentabilidad te6rica,
porque tuvimos un deterioro en los ingresos,  un aumento de los costos -por el gas no
contabilizado, por las corfusiones, por ]as tasas, por el flete en las localidades con GNC y
GLP- y tenemos un costo financiero que venimos arrastrando, fundamentalmente, por el
efecto IVA, pero tamhien por el pago con retraso en subsidios y el incremento de deuda
de las subdistribuidoras.

La vanable de ajuste para llegar hoy fueron las inversiones, que las tuvjmos que
reducir a las inversiones minimas impostergables, en reLaci6n a la segundad. Esto no es
proyectable para el 2023 ri para los afros sigulentes por lo que explique.

Este  es  el  aumento  poreentunl  que  estamos  soLicitando  y  este  es el  efecto  del
aumento porcentual que estamos solicitando.  El 71  por ciento de los usuarios pagarian
memos  de  1000  pesos  por  mes  en  concepto  de  tarifa  de  distribuei6n,  en  el  caso  de
Pampeana;  74  por  ctento  de  los  usuarios  pagaria  memos  de  1000  pesos  por  mes,  en
concepto de tarifa de distribuci6n, en el caso de Sur.

Muchas gracias. Quedo a disposici6n por cualquier consulta que suta.
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17.-Sra. Alejandra Daniela Marconi

SI.a.  Moderadora  (Peralta).-  Con  niimeros  de  orden  17  y   19,  vamos  a  escuchar  a
Alejandra Daniela Marconi, quien hablafa en representaci6n de Distnbuidora de Gas del
Centro S.A. y de Distribuidora de Gas Guyana S.A.

Sra. Marconi.-Buenos dias.
Mi nombre es Alejandra Marconi.  Vengo en representaci6n de Distribuidora de

Gas del Centro y Distribuldora de Gas Cuyana, ambas en conjunto, Ecogas. Venimos a
esta audiencia a presentar nuestra propuesta de tarifa trausitoria 2023, en el marco de la
prdroga del Decreto 1020/2020.

- Se proyectan f ilmilias.

Sra. Marconi.- 6D6nde estamos? Distribuidora de Gas del Centro distribuye gas en las
provincias de C6rdoba, Catamarca, La RIoja, alcanzando a 342 localidades abastecidas,
en las cunles disdibuye el  equivalente al  7 por ciento del total  del  gas natural  que  se
distribuye en el pals.

En Distribuidora de Gas Cuyana, llegamos a  195  localidades abastecidas en las
provincias de Mendoza, Sam Junn y Sam Luis, distribuyendo en esa zona el equivalente al
8 por ciento del gas natural del total del pals.

6A quienes abastecemos? En la region Centro,  abastecemos  a mds  de  750.000
hogares, casi 30.000 comercios y pymes, mas de 300 estaciones de GNC,  11  centrales
termicas, 26 localidades a traves de subdistribuidores y 154 industrias.

En la region Cuyana, abastecemos a mas de 600.000 hogares, 24.000 comercios y
pymes,  230  estaciones  de  GNC,  9  centrales  termicas,   11   1ocalidades  a  traves  de
subdistribuidores y 149 industnas.

tc6mo hacemos esto? En las sets provincias que Ecogas opera, contamos con mas
de 35.000 kil6metros de redes y  gasoductos, con toda la infraestructura necesaria para
operar el sistema de distribuci6n de gas natural de manera confiable y segura. Contamos
ademas con rna planta de GLP, en el sun de Mendoza, en la localidad de Malargue para
abastecer a esta lcoalidad particular con este frio.

4Qut logramos en este 2022? Encendimos 22.550 hogares en las seis provincias,
en  los  hltimos   12  meses  y  acompafiamos  el  crecimiento  econ6mico  de  la  region,
conectando  62  nuevas  industrias,  estaciones  de  GNC  y  autorizando  incrementos  de
consumos para industrias y estaciones ya existentes.

Con el intefes de estar cada vez mas cerca de nuestros  usuarios, contamos con
diversos canales de comunicaci6n, para estar mas conectados, entre los cunles se destaca
nuestra padna web, la cual, en el transcurso del 2022, recibi6 8 millones de visitas de
392.000 usuarios rfuicos.  Esto, entre otros canales de atenci6n digital, permiti6 resolver
208.000  gestiones  de  manera  totalmente  remota  y  sin  necesidad  de  acercarse  a  una
sucursal.  Tambien contamos con un sistema de atenci6n automatica,  que  se encuentra
disponible las 24 horas y los 7 dias de la semana.

4CutL  es  la  situnci6n  tarifaria  actual  de  las  distribuidoras?  Hasta  la  firma  del
primer acuerdo transitorio, en el 2021, la tarifa que se encontraba vigente en ese momento
arrastraba 26 meses de congelamiento, ya que la actualizaci6n anterior se habia producido
en abril de 2019, con referencia a costos de febrero de ese mismo afro. La tarifa actual,
que hoy tiene autorizada la distribuidora refleja valores ajustados por ultima vez en el
mes de marzo de 2022, cuando se realiz6 ]a adecuncidn del  incremento otorgado en el
marco  del  acuerdo  trausitorio  de  renegociaci6n,  firmado  en junio  de  2021.  Ambos
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incrementos  otorgados en el afro 2021  y en  2022  fueron  sustancialmente  inferiores al
incremento de costos de operacibn que acumula la distribuidora en el periodo transcurrido
y a lo que se solicit6 en ambas audiencias ptlblicas.

4Cual relacj6n de la tarifa actual  versus lo que  sucede en  la economia?  Como
podemos ver, entre febrero de 2019 y enero de 2023, teniendo en cuenta dos meses de
estimaci6n de las principales variables, los indices de la economia, tales como los indices
de precio intemo al por mayor, el indice de precios al cousumidor y el  de costo de la
construcci6n han tenido vanaciones acumuladas que superan el 500 por ciento, mientras
que La tarifa otorgada en el marco de los acuerdos transitorios acumula el 82 por ciento.
Esto  implica que la tarifa real de Ecogas, es decir,  su poder de compra,  si tuvieramos
como referencia base 100 en abril de 2019, llega a enero de 2023 con un equivalente de
30 puntos, es decir que en el periodo analizado ha perdido un 70 por ciento de su valor.

Si tomamos las proyecciones del Banco Central  hasta junio de 2023, podemos
vcr que hasta mediados de este afro, el indice de precios al por mayor no acumula rna
variaci6n,  desde abril de  2019, de  792  puntos.  Es decir,  si  en abril  de 2019 tomamos
referencia 100, va a llegar ajunio de 2023, con un valor de 792. Pero como contrapartida,
la factura residencial promedio, es decir, que incluye tanto los aumentos de distribuci6n
otorgados como los incrementos del gas que se sucedieron en 2022, y le adicionamos la
propuesta que estamos presentando en esta audiencia pdblica, llegaria a los 279 puntos,
es decir, todavia se encuentra muy desfasada de la inflaci6n acumulada en este periodo.

El impacto de la evoluci6n de estos indices no solo se queda en la representaci6n
de indices generales y nacionales, sino que impacta directamente en nuestros costos de
operaci6n y mantenimiento, por ejempLo, en los ultimos tres afros, es decir el acumulado
2020,  2021  y  2022.  Ia  mano  de  obra ha tehido  un  incremento  de  314  por  ciento;  la
impresi6n de facturas, 478 por ciento;  las operaciones de relevamiento de fuga en via
phblica, un 250 por ciento; mantenimiento de valvulas, 312 por ciento, transporte de GLP.
335 por ciento, solo por mencionar algunos.

Ademds  de  los  costos  directamente  en  pesos  o  costos  nacionales,  tenemos
insumos criticos para nuestro servicio, que estin nominados en d6lares, como el cafio de
acero,  cafros de polietileno o  medidores,  los  cuales  solo en los ultimos  12  meses han
tenido variaciones de entre el 25 y el 60 por ciento en d6lares.

Respecto de las tasas y cargos, que tiene autorizado a cobrar la distribuidora por
la retribuci6n de  determinados servicios, en este grafico podemos ver que  los valores
autori2ados se encuentran en azul, en la parte baja de las grificas de cada barra del grafico,
mientras  que  los  globos  amarillos,  en  la parte  superior,  representan  el  costo  real  de
prestaci6n de servicio asociado a cada tasa y cargo; por ejemplo, la rotura y reparaci6n
de veredas del servicio tiene un costo para la distribuidora del orden de los 12.000 pesos;
sin embargo,1a tasa que se cobra por el mismo es de 6.000. El zanjeo y tapado del servicio
tiene un costo del orden de los 10.000 pesos, mientras que la tasa autorizada apenas llega
a los  3.000  pesos.  La colocacidn de un medidor mayor a  10  metros chbicos,  que  son
principalmente  grandes  comercios  o  pequehas  industrias,  tiene  un  costo  asociado  de
10.000 pesos tambich, pero la tasa asocfada como contrapartida, que puede facturar la
distribuidora, es de 4300 pesos.

Tambi6n  podemos  ver  que  respecto  del  gasto  promedio  que  deben  pagar  los
hogares en diferentes servicios, lo que refiere a la distribuci6n del gas natural o el servicio
del  gas  natural,  tambien  ha  quedado  muy  por  debajo  del  resto  de  los  servicios;  por
ejemplo, llenar un tanque y medio de nafta shper por mes de un auto mediano se encuentra
en  el  orden  de  los  11.000  pesos;  dos  abonos  de  celular,  alrededor  de  6.000  pesos;  o
servicios de lnternet y cable basicos, entre 4.000 y  5`000 pesos, mientras que la tarifa
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promedio, incluso con los aumentos propuestos en esta audiencia ptiblica, que ya vamos
a detallar,  alcanzarian los 2850 pesos,  promedio mensual, en el  area de Ecogas, o los
2.000 pesos si se consideran los subsidios del 50 por ciento de zona ffia,

Aclaramos que los 2850 se presenta con subsidio del 30 por ciento en zona fria,
ya  que  el  95  por  ciento  de  nuestros  usuarios  residenciales  de  las  seis  provincias  se
encuentra abarcado por este beneficio.

No  obstante  esto,  con  un  incremento  de  ingresos  del  orden del  39  por ciento
duran'te el afro 2022, la distribuidora Centro realiz6 inversiones por 656 millones, con el
objetivo de garantizar la confiabilidad y seguridad del sistema de distribuci6n, entre las
cunles se destacan la renovacidn de cafierias de acero por polietileno en C6rdoba Capital,
la adecuaci6n y puesta en marcha del sistema de comprensi6n de la planta de carga de
GNC en la ciudad de La Rioja; 1a instalaci6n y puesta en fincionamiento de islas de carga,
m6dulos de almacenamiento, transporte, plantas de regulaci6n en las localidades de Villa
Uni6n, Aimogasta y Chepes (La Rioja), las cuales son abasteofdas con GNC; reemplazo
de   cafierias   helicoidales;   renovaci6n   de   instalaciones   de   protecci6n   catodica;   y
actualizaci6n de valvulas de bloqueo.

De la misma forma, Distribuidora de Gas Cuyana, con un incremento similar, en
el afro 2022, realiz6 inversiones por 560 millones, con el mismo objetivo de garantizar la
confiabilidad y seguridad del sistema, entre las cunles se pueden destacar la renovaci6n
de redes de acero -distribuci6n media presi6n en el Gran Mendoza-; el cambio de traza
de cruces aereos de Lineas de Distribueidn de Alta PTesi6n; la renovaci6n de dispersores
de  protecci6n  catodica;  defensas  aluvionales en  gasoductos;  instalaciones  de  sistemas
SCADA   para   cinaras   y   Equipamiento   de   Telemetria;   el   revamping   de   PLantas
Reguladoras de Presidn; y el calnbio de ramales de interconexi6n en el cruce del Rjo V.

6Cutl es nuestra propuesta para la tarifa de transici6n para 2023? Primero quiero
hacer algunas  consideraciones  generales.  El  ajuste tarifirio que corresponde  aplicar a
Ecogas  es  el  Indice  de Precios  lntemos  al  por Mayor- Nivel  General  (publicado por
INI)EC) de acuerdo a lo indicado en el Anexo V de las Resoluciones ENARGAS 435 9/ 17
y4360/17.Deningunafomaestapropuestaimplicaunarenunciaalosderechosdeambas
distribuidoras.

En el  marco  del  Decreto  815/22  que prorroga el  plazo de  renegociaci6n de  la
revision tarifaria integral  hasta diciembre de 2023, se plantea esta propuesta de Tarifa
Trausitoria, paTa la cual deberd suscribirse un nuevo Acuerdo Tarifario de Transici6n, ya
que el anterior y su adenda, conforme decretos 354/2021 y 91/2022, perdieron vigencia
en todos sus terminos a partir de la emisi6n del mencionado Decreto 815.

4Qut contempla los cundros tarifarios propuestos? El cuadro tarifndo presentado
tendra una vigencia desde febrero de 2023 y debefa contar con ajustes trimestrales. No se
estiman en esta presentacidn incrementos adicionales a los vigentes en los costos del gas
y el transporte.

EI Gas Natural No Contabilizado sera pagado a los productores de gas al valor
vigente a la fima de la Adenda al Acuerdo Transitorio de Renegociaci6n, segdn Decreto
91/22.  Incluimos  en  este  Cuadro  Tarifario  el  recalculo  de  las  diferencias  de  areas
acumuladas,  de acuerdo a la metodologia que se desprende de las reglas bdsicas de  la
licencia, considerando el  saldo a recuperar en el volumen de venta equivalente  de  36
meses.

Ademds, se contemplan las Condiciones de Contomo delineadas en el Anexo I de
la Resoluci6n 523, del llamado a esta audiencia phblica,  combinando rna diferenciaci6n
de  incrementos  de margen  de distribuci6n entre categorias  de  usuarios  e  incrementos
diferenciales para el cargo fijo y el variable.
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Nuestra propuesta contempla para los usuarios prioritarios, es decir, Residenci ales
y  SGP  y  Subdisthbuidores,  un  incremento  promedio  en  e]  orden  del  200  por ciento,
significativamente   inferior   a   lo   que   corresponderia   de   acuerdo   a   lo   sefialado
anteriomente. Para el resto de los usuarius grandes, se mantiene el ajuste previsto en el
Anexo  V  de  la  Resoluci6n  4359/17  y  4360/17,  detallado  anteriormente,  neto  del
incremento otorgado segin Tarifas Transitorias 2021 y 2022.

4Cutl es nuestra propuesta? Aed podemos vcr que mostramos el impacto en un
residencjal promedio, un pequefio comercio SGP y valores unitarios por metro ctibico, en
el caso de la industria. Esta propuesta contempla un inclemento en el cargo fijo, superior
al cargo variable, para atender al aplanamiento del gasto de los hogares a lo largo del afro
y morigerar asi el impacto del pico del inviemo, que es donde se da el mayor consumo y,
por ende, el mayor gasto en este servicjo.

4C6mo  impacta en los diferentes  segmeutos de residenciaLes?  Por ejemplo,  un
hogar  que  actualmente  se  encuentre  encuadrado  de  acuerdo  al  Decreto  332,  como
segmento N2,  pasaria a pagar de alrededor de  1400  pesos  promedio mensunl a 2400,
teniendo una variaci6n por el jncremento. solo del margen de distribuci6n, del orden de
1000 pesos meusules.

Por otro lado, el segmento Nl, es decir, aquellos que pagan el costo pleno de la
energia, tendria un inpacto similar del orden de 1000 pesos meusunles, pasando de pagar
de 2500 pesos actuales a 3500, con el aumento propuesto.

En el caso de Los grandes usuarios o GNC, el valor unitario incluye eL costo del
abastectmiento en bcoa de pozo, por lo cual un impacto  se encontraria alrededor de 2
pesos por metro cdbico, en lo que es la propuesta de tarifa de distribuci6n.

Para Distribufdora de Gas Cuyana los  impactos  son  similares,  aunque se  debe
tener en cuenta que, en el caso de los residenciales promedio tienen un consumo superior
a la zona de centro y, por eso, las variaciones reflejadas pueden ser mayores. La variacidn
propuesta para el residencial promedio de esta zona se encuentra en el orden de los 1200
pesos promedio meusuales para e] residencial, con ]o cunt, un usuario del segmento N2
pasaria de pagan  1600 pesos a 2800 pesos, mientras que un usuario del Nl  pasaria del
orden de los 3000 pesos promedio mensual a 4200 pesos promedio mensuales.

El  impacto de  ]os grandes  usuarios,  similar al de la zona centro,  se encuentra
alrededor de 2 pesos por metro chbico adquirido.

Por todo esto, en tanto no esten vigentes las revisiones tarifarias resultantes del
acuerdo definitivo de renegociaci6n, con el objeto de afrontar los costos de operaci6n y
mantenimiento y la cadena de pagos de la industria, y continuar con la prestaci6n del
servicio ptlblico de manera confiable y segura, solicitanos la fima de un nuevo acuerdo
transitorio de renegociaci6n que no restrinja ni limite los derechos de las distribuidoras.

Solicitanos una Tarifa de Transicidn con vigencia a pardr de]  1° de febrero de
2023  y hasta el  30 de abril del 2023  -correspondiendo a esa feeha el primer recalculo
trimestral- con un incremento promedio del Margen de Distnbuci6n de la compafi{a de
190 por ciento. Esto, de acuerdo a lo detallado mds arriba, tendria un impacto promedio
final en la factura de los usuarios Residencjales del olden del  56 por ciento promedio
ponderado,  dados  los  precios  de  gas  vigentes,  conforme  Segmentaci6n  de  Subsidios
Decretos 332/22 y Resoluci6n 610/22 de la Secretaria de Energia.  Asimismo, deberin
readecuarse los valores autorizados para tasas y cargos.

No obstante el recalculo de las diferencias diarias acunuladas, incluidos en estos
cundros tarifarios, y dado que a partir de la vigencia del Plan Gas 4, no deberian generarse
diferencias significativas entre la compra y venta de gas, esta dlstribuidora propone que,
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en el marco de larenegociaci6n          tarifaria,    las   mismas   sean   defiridas   en   cero
mientras persista el leedmen tarifario de transici6n.

Complementariamente  a  los  nuevos  cuadros  tarifarios  que  se  definan,  deberi
considerarse, en su exacta incidencia, el costo de abastecimiento por camiones de GLP a
la localidad de Malargue, dado que el desfasaje del costo del flete, reconocido en tan fa
versus eL costo real que tiene, tiene un periuicio acumulado para esta distribuidora, desde
abril  de  2019 a diciembre 2022,  de 266 millones.  De no remediarse  esta situaci6n,  se
estima pri deficit de 445 millones adicionales para e] 2023.

Por otro lado, las diferencias en el mix de bocas de carga, reconocido en el cundro
tarifario versus las efectivamente cargadas, segth a los acuerdos de abastecimiento, que
se  suceden  afro  a  afro,  ha  producido  un  peljuicio  a  Distribuidora  de  Gas  Cuyana,
acumulado entre abril 2019 a diciembre 2022, de  143 millones, el cual se incrementaria
en 191 millones el proximo afro, de no remediarse esta situaci6n.

Por otro lado, se autorice el recupero del saldo de las tasas municipales, que entre
ambas distribuidoras acumula a marzo 2023 un saldo a favor de 300 millones, y tambien
se autorice la actualizaci6n de estas tasas en tarifa de acuerdo a lo solicitado oportuna y
reiteradamente al ENARGAS.

Los extracostos generados a estas distribuidoras a partir del incremento de precios
del  gas  en `el  punto  de  ingreso  al  sistema  de  transporte,  confome  resoluciones  de
Secretaria de Energia 403/22 y 610/22, que tiene como principal impacto el precio del
Gas  No  Contabilizado,  el  cunt  ha  generado  un  periuicio  a  ambas  distribuidoras,  en
conjunto, que lleva acumulado a diciembre 2022 de 270 millones; y se podria incrementar
adicionalmeute en 1160 millones en 2023, de no remediarse esta situnci6n.

Por  otro  lado,  se  debe  tener  en  cuenta  el  pebuicio  causado  por  una  may
necesidad de capital de trabajo, producto del descalce en la posici6n de IVA de ambas
distnbuidoras, a partir de la implementaci6n del Regimen de Zona Fria, y el cual se ha
visto agravado sustancialmente por los incrementos de precios en el gas PIST, conforme
las resoluciones mencionadas de la Secretaria de Energia.

Muchas gracias.

20.-Sr.N6stor Daniel Molinari

Sra. Moderadora (Peralta).- Continuamos con el ndmero de orden 20, N6stor Daniel
Molinari, quien se expresara en representaci6n de Litoral Gas S.A.

Sr. Molinari.- Sefior presidente de la audiencia pdblica, sefioras y sefiores: tengan ustedes
muy buenos dias. Mi nombre es N6stor Molinari y asisto a esta audiencia en caracter de
apoderado y representando a Litoral Gas S.A.

Previo  al  analisis  especifico  de  la  adecuecidn  tarifaria  soljcitada,  consideramos
conveniente hacer una breve exposici6n de los antecedentes de la compafiia.

Litoral Gas irici6 sus operaciones en diciembre de  1992 y es titular de la licencia
para  la  prestaci6n  del  servicio  pdblico  de  distribuci6n  de  gas  por  redes  en  eL  area
conformada por la provincia de  Santa Fe y  siete partidos del  norte de  la provincia de
Buenos Aires. El area geogfafica abarca 136.000 kiL6metros cuadrados. En este territorio,
Litoral   Gas   opera  y   mantiene   un   sistema  compuesto   por  aproximadamente   2100
kil6metros  y   11.300  kil6metros  de  redes.  Comprende  214  estaciones  reguladoras  de
presi6n  e  instalaciones  complementarias.  Presta  servicio  a  mds  de  753.000  clientes,
distribuidos  en  129  localidades,  incluyendo  hogares,  comercios,  pequefias  y  grandes
industrias, estaciones de carga de GNC y subdistribuidoras. En el area de servicio vive
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una poblaci6n de aproximadanente 4 millones de habitantes, de los cuales 2,8 millones
cuentan con el servicio de gas por redes.

Sra. Moderadora (Peralta).- N6stor, no podemos ver la presentaci6n que esti queriendo
compartir.

Sr. Molinari.- Voy a tratar de conegir.

Sra. Moderadora (Peralta).- Solo estamus viendo la placa del Litoral Gas.

Sr. Molinari.- 4Ahora estin viendo?

Sra. Moderadora (Peralta).-Ahora si. Nestor, ahora podemos vcr tu presentaci6n. Podes
continuar.

Ya retomamos la comuricaci6n con Nestor Daniel Molinari.

Sr. Molinari.- dAhora estin viendo el ,g/7dc?

Sra. Moderadora Q'eralta).- Ahora si, Ndstor.

Sr. Mo]inari.- Comentaba que a nivel pals Litoral Gas abastece al  8 por ciento de los
clientes, representando el 1 I por ciento del volumen total distribuido.

Esta presentacidn se  realiza en el marco de  la convocatoria a audiencia pdblica
realizada por el ENARGAS, mediante la Resoluci6n 523, del 7 de diciembre de 2022, y
tiene por objeto poner en cousideracidn de esta autoridad y del pdblico en general  los
siguientes  puntos:   a)  la  adecuacibn  tarifaria  por  aplicaci6n  de  la  metodologia  de
adecuacidn semestral de la tarifa, en el marco de la Revision Tarifaria Integral, dispuesta
por la Resoluci6n 4361/2017; b) el retimen tarifario de transici6n, puesto en vigencia por
el Decreto N°1020/20, prorrogado por el Deereto N° 815/22, presentando de este modo
los cundros tarifarios de gas natural, de gas propano y de tasas y cargos, que se so]icitan
con vigencia a partir del  1° de febrero de 2023, y c) fas diferencias diarias acumuladas,
incluidas en los cuadros tarifarios de gas natural presentados, segin los puntos a) y b)
anteriores.

A  continuacidn,  exponemos  rna breve  resefia de  los  aspectos  destacados  de  la
evoluci6n mis recieute del marco regulatorio y una perspectiva del mismo hacia el futuro
cercano.

Sra.  Moderadora  (Peralta).-  Le  pido  disculpas  por esta nueva interrupci6n,  pero  las
filminas esfan quietas y no pasan asi como vos lo estis relatando.

Sr.  Mo[inari.-  Nosotros  estamos  viendo  el  avance  de  las  diapositivas.  No  se  que
problema puede estar ocuriendo.

Sra. Moderadora  (Peralta).- Esta detehida en la filmjna "Datos destacados de Litoral
Gas".

Sr. MOLinari.- Vamos a volver a compartir.

~ Leiego de unos i"stantes.
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Sra. Moderadora (Peralta).- Ahora si. Continde, Nestor.

Sr. Molinari.-Comentaba, 1.especto de la evoluci6n del maTco regulatoTio, que desde el
1°  de  abril  de  2017  se  dio  inicio  a  rna  etapa  de  cinco  afros  dentro  de  la  licencia,
defini6ndose las varial]les deL negcoio, entre ellas la tarifa a aplicar. De igunl modo, se
estableci6 la metodologia de adecunci6n semestral de la tarifa en base a la variaci6n del
fndice de precios por mayor nivel general, con el objeto de mantener estable el valor de
la tarifa frente a la inflaci6n.

Esta metodologia se aplicd solo hasta septiembre de 2018. El 23 de diciembre de
2019,  y  a  partir  de  la  promulgaci6n  de  la Ley  de  Solidaridad  Social  y  Reactivacibn
Productiva ninero 27.541, se dispuso el congelaniento de las tarifas, ordenando el inicio
de un proceso de renegociaci6n del esquema tarifario vigente, y ello en un contexto de
inflaci6n creciente. El 10 de diciembre de 2020, y mediante el Decreto 1020, se establecid
el inicio de un proceso de renegociaci6n de la Revision Tarifaria Integral vigente, que
demandaha dos afros, cuyo plazo finaliz6 el  17 de diciembre pasado, requiriendo dicho
proceso de un tiempo adicional para alcanzar un acuerdo definitivo. Mediante el Decreto
815,  ese  plazo  ha  sido  prorrogado  por  un  afro  mds.  Este  proceso  de  renegociaci6n
contempl6 adecuaciones transitorias de las tarifas, que permitieron darle continuldad a la
normal presfaci6n del servicio priblico.

En   dicho   marco,   el   Decreto   354/2021    ratified   el   acuerdo   transitorio   de
renegociaci6n  alcanzado.  Y  mediante  la  Resoluci6n  152  del  2  de junio  de  2021   se
pusieron  en vigencia ]os  cuadros  tarifarios  que  reflejaron  el  primer  ajuste  dentro  del
mencionado acuerdo trausitorio y que increments La tarifa de distribuci6n en un 28,5 por
cjento.

Desde el 1° de marzo de 2022, mediante ha Resoluci6n 67, se pusieron en vigencia
cuadros tarifarios que reflejan el  segundo ajuste de transiclbn,  en el  orden del 43  por
ciento.

El motivo que mos convoca en esta audiencia es la solicitud aprobaci6n de un nuevo
ajuste  de  la tanfa  de  distribuci6n,  que  refleje  la  necesaria  adecunci6n  de  las  tarifas,
producto del deterioro que provoca el proceso inflacionario, de manera tal que pemita
darle continuidad a la normal la prestaci6n del servicio phblico, en el marco de un nuevo
periodo de transitoriedad, que se deberi acordar con el ENARGAS y el Poder Ejecutivo
Nacional, el cuaL aspiramos a que durante el presente afro se pueda arribar a un acuerdo
definidvo y puesta en vigencia de un nuevo esquema tarifario.

Vamos a retomar ahora el tema particular de cuestiones tarifinas, si eL cambio de
s//.de me acompafia. Resulta importante mencionar que en el afro. . .

- Par problemas de conexich, no se perciben las palabras
del orador.

Sra. Moderadora (Peralta).- Se ha entrecortado la comunicaci6n. Estamos intentando
solucionarlo.  Nuestro equipo tecnico esfa intentando retomar la videollamada. Estamos
intentando   solucionar  estos  temas  t6cnicos.   N6stor  esta  teriendo   un  problema  de
conectividad y estamos intentando llamarlo nuevamente.

- Luego de unos instantes.
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Sra. Moderadora (Peralta).- Nestor, le voy a pedir que no comparta su presentaci6n, ya
que es posible que eso disminuya la caljdad de internet. Le pido que solamente haga su
disertaci6n.

Sr. Molimri.- 6Puedo pedir a las autoridades de la audiencia hacer la presentaci6n en
otro orden, para poder proyectar mi presentacibn?

Sra.  Moderadora  (Peralta).-  Me  estin  diciendo que la presentaci6n  se incluifa en el
expedieute administrativo. 4Podria usted continuar de esa manera?

Sr. MOLinari.- Trataie de relatar entonces Lo que estaba diciendo.
Decia  que  resulta  inportante  sefialar  que  en  el  afro  2022  se  instrtrment6  un

esquema  de  segmentacidn  energetica  de  los  clientes  en  base  al  ordenamiento  de  los
subsidios,  segivn  los  aspectos  socioecondmicos  de  cada  hogar.  De  acuerdo  con  los
padrones   recibidos,   los   usuarios   de  Nivel   2   o   segmentos   de   menores   ingresos,
comprendiendo  a  aquellos  usuarios  que  cuentan  con  el  beneficio  de  tarifa  social,
ascienden al 32 por ciento de los usunrios de Litoral Gas.

Los usuarios de los segmentos de ingresos altos y  medios,  identificados como
Nivel   I  y  3,  respectivamente,  representan  el  68  por  ciento  restante  de  los  clientes
residenciales. De este modo, es posible concluir que estos ultimos son representativos de
la composict6n de  la tarifa de referencia del segmento Tesidencial.  Resulta inportante
sehalar  que  las  tarifas  de  gas  natural  constan  de  tres  componentes:  precio  del  gas,
transporte y margen de distnbuei6n.

Para un cliente residencial R2.3 de Nivel 1 y 3, el precio de gas representa el 75 por
ciento de la tarifa; el 12 por ciento es el transporte; y el margen de distribuci6n, el 13 por
ciento de la tarifa total.

De  igunl modo,  si a esto  le  incorporamos los  impuestos que  integran la factura,
tributos nacionales, provinciales y muhicipales, llegamos a la conclusion de que e] 53 por
ciento es precio de gas; 9 por ciento es costo de transporte; el 9 por ciento es distribuci6n
y  el  29  por ciento  restante,  impuestos.  Tanto  gas  como  transporte  son  costos  para  la
distribuidora,  por  lo  que  el  margen  de  distribuci6n,  que  representa,  como  recien
sefialamos,  solo un 9 por ciento del total de la factura, es lo que remunera el  servicio
prestado por Litoral Gas.

En el a/rde que sigue iba a mostrar la evoluci6n de precios que inciden en los costos
de la distribuidora. Bisicamente, tenemos una evoluci6n del indice IPIM, el costo de la
construcci6n y el indice de la variaci6n salarial, como aquellos que mas impacto tienen
en  nuestra  estructura  de  costo.  Desde  enero  de  2020  hasta  la  prdrroga  del  plazo  de
negociaci6n dispuesto por el Decreto 815, acumulan una variacidn muy por encima de
los ajustes tarifarios transitorios que han sido otorgados en el afro 2021 y 2022.

De  este  modo,  Literal  Gas  soporta  un  constante  y  acelerado  deterioro  de  sus
indicadores financieros, debido a la combinaci6n del limhado incremento de sus ingresos,
frente a un permanente y sigrificativo auniento de los costos de opeTaci6n e inversion por
efectos de la inflaci6n. A esto hay que sumar que a partir del esquema de segmentaci6n
energetica y e] traslado a las facturas de los usuarios de aumentos en el precio de gas, se
ha generado incrementos reales en los costos de la hcenciataria, que no tiene su origen en
la inflacidn, con impacto en el costo de gas natural no contabilizado y en gastos directos
como incobrables y comisiones de cobranza.
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Por todo ello, se solicita un ajuste en la tarifa de distribuci6n del 196,8 por ciento,
para rfutigar los efectos de la inflaci6n y compensar los costos incrementales originados
en los aumentos del pTecio del gas, antes mencionado.

dc6mo impacta esto en la factura de nuestros clientes? Si nosotros tomamos como
referencia los clientes residenciales R2.3, de nivel 1 y 3, que son aquellos que representan
cerca del 70 por ciento de los clientes, para el caso de un cliente Nivel  1, que hoy esfa
abonando  una  factura  de  4354  pesos,  pasard  a  pagar  5854  pesos,  con  lo  cunl,  es  un
aumento de 1500 pesos por mes. Para un cliente de Nivel 3, que habita fuera de zona ffia,
el valor final promedio que abonafa sera de 5077 pesos, que comparado con los 3541,
implicara un aumento de 1536 pesos por mes.

Cabe sefialar que los clientes residenciales alcanzados por el beneficio de la Ley de
Zona Fria representan boy un 83 por ciento del total de ctientes residenciales de Litoral
Gas.

En el caso de un cliente residencial Nivel  I  con beneficio de la Icy de zona ffia y
con bonificaci6n del 30 por ciento, el valor final promedio mensual que abonara sera de
4098 pesos, que comparado con los 3048 pesos actuales, lo que representa un ajuste de
1050 pesos por mes. En el caso de un cliente de Nivel 3, el valor final promedio mensual
que abonafa sera de 3544 pesos, que comparado con los 2479 actuales, representafa un
ajuste de 1075 pesos por mes. Podemos concluir que la variaci6n porcentunl en la factura
promedio mensual de un c]iente va a oscilar entre un 34 y un 43 por ciento.

En el caso de un usuario pyme, con tarifa del servicio general P, el ajuste implicara
un aumento del 65 por ciento de su factura mensua].

Para los usuarios del segmento GNC e industriales, el incremento sera del 9 y
por ciento, respectivamente.

En base a todo lo  sefialado, Litoral Gas  solicita al ENARGAS:  se  aprueben  los
cundros  tarifarios  calculados  segin  lo  dispuesto  por  el  Articulo  4°  y  Anexo  V  de  la
resoluci6n  ENARGAS   4361/2017;   subsidiariamente,   de   no   aprobarse   los   cuadros
tarifarios indicados en el punto anterior, se apruebe un nuevo ajuste del Cuadro Tarifario
Transitorio de gas natural, de gas propano y de tasas y cargos, cuyo impacto en tarifas
hemos expuesto en esta presentaci6n;  se apruebe el traslado de las Diferencias Diarias
Acumuladas  incluidas  en  los  cuadros  tarifarios  indicados  en  los  puntos  anteriores,
cumpliendo con lo establecido con lo estal)lecido en el marco regulatorio, respecto de la
neutralidad que debe tener las variaciones del precio del gas en el margen de distribuci6n.

En  el  marco  de  la Resoluci6n  N°  6/2018,  que  establece  la  metodologia  para la
inclusion de los tributos locales en la factura, solichamos al ENARGAS que autorice el
traslado  a  las  facturas  de  los  saldos  de  los  balances  anunles  de  tributos  municipales,
acumulados desde el afro 2017 y la adecunci6n de coeficientes, oportunamente solicitados
al ENARGAS.

Reclamamos para acci6n de la autoridnd que corresponda, se normalice el pago del
saldo adeudado desde febrero 2022 por el subsidio de tarifa social.

Todo esto esti en concordancia con nuestro informe, que obra en el expediente de
la presente audiencia, y a efectos de que los nuevos cundros tarifarios entren en vigencia
a partir del 1° de febrero de 2023.

Para cerrar mi exposici6n, manifiesto el agradecimiento a las autoridades, en pos
de encontrar soluciones para la continuidad de la normal prestaci6n del servicio pdblico
de manera sustentable y paliar la situaci6n de las compafiias.

Pido  disculpas  por  no  haber  podido  proyectar  la  presentaci6n.   Tuvimos  un
problema techico. Les agradezco mucho por su atenci6n.
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Sra.  Moderadora  (Peralta).-  Dados  los  inconvenientes  de  conectividrd  presentados
durante la exposici6n de Litoral Gas, se hare sat)er que la presentaci6n se encuentra en el
expediente administrativo  respectivo y  en la web  del ENARGAS,  para la cousulta de
todos los interesados y las interesadas.

22.-Sr. Amando Javier Month

Sra. Moderadora (Peralta).- Continuamos con el nhmero de orden 22, Amando Javier
Month, quien hablafa en representaci6n de Gas Nea S.A.

Sr. Month.- Buenos dias.
Voy a compartir pantalla.

-Se proyectan f ilmirus.

Sr. Montri.-Mi nombre es Armando Month; soy gerente comercial de Gas Nea S. A.,
titular de la licencia de distribuci6n de gas por redes en la novena regi6n, que comprende
las provincias de Chaco, Fomosa, Corrientes, Misiones y Entre Rios.

En 1997, el Estado nacional, mediante el Decreto 558 de dicho afro, adjudic6 a
Gas Nea S.A la licencia de distribuci6n de gas por redes en las provincias mencionadas
anteriormente. El proyecto original contemplaba la inversion inictal en infraestmctura y
redes que seria financiada a traves de rna contribuci6n maxima de acceso a la red,  a
instnmentarse a traves de rna contribueich por mejoras o un mecanismo similar. Dicho
sistema se instrument6 en la provincia de Entre Rios hasta el afro 2000. En ese mismo
afro, y  a nivel nacional,  se suspendib la aplicaci6n de la metodologia de actualizaci6n
tarifaria,  cuyos  cundros  fueron aprobados  para el caso  de  Gas Nea por  la Resoluci6n
ENARGAS  1796/2000.

Dada la fecha de otorganiento de la licencia, Gas Nea no ha participado de  la
primera  revision  quinquenal  de  tarifas  prevista  en  el  Articulo  42  de  la  Ley  24076,
quedando  la segunda revision quinquenal  suspendida por  el  dictado  de  la  nomativa
emitida  en  enero  de  2002.  Alli  se  declar6  la  emergencia  ptiblica  en  materia  social,
econdmica,    administrativa,   financiera   y    cambiaria,   deteminando   a   su   vez   el
congelaniento tarifario.

A consecuencia de dicha normativa, con fecha 6 de abril de 2009, se suscribi6 con
la Unidad de Renegociaci6n y Analisis de los Contratos de Servicios Pbblicos un acta
acuerdo sobre la adecuaci6n del contrato de licencia de Gas Nea S.A., que fue ratificada
por Decreto 812 del Poder Ejecutivo Nacional en el afro 2010. No habi6ndose cumplido
los terminos del acuerdo mencionado, durante los afros 2012 a 2016 se llevaron a cabo
diversas medidas con la finalidad de cubrir los costos operativos y de mantenimiento,
ejecuci6n de obras y continuidad de la cadena de pago, todo ello a cuenta de la Revision
Tarifina Integral. A tal fin, el ENARGAS, mediante la Resoluci6n I-2407/2012 autoriz6
a facturar un monto fijo diferenciado por categoria de usunrio, denominado Focegas.

En  el  afro  2014,  se  autorizaron  cundros  tarifarios  de  transici6n  a  trav6s  de  la
Resoluci6n ENARGAS  I-2846.  Al afro siguiente, se  aprob6 una asistencia econ6mica
transitoria confome resoluei6n de la Secretaria de Energia de la Naci6n 263/2015. En el
afro 2016, se aprobaron los cuadros tarifarios de transici6n por Resoluci6n ENARGAS
3728  de  dicho  afro,  contemplando  la  realizaci6n  de  inversiones  en  las  provincias  de
Chaco, Formosa y Corrientes. Dichas obras fueron ejecutadas en su totalidad.

Finalmente, en el afro 2017, luego de mas de  15 afros sin revisiones tarifinas, se
aprobaron los cuadros resultantes de la revision tarifaria integral mediante la Resoluci6n
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ENARGAS   I-4355/2017.   Asimismo,   se   determin6   1a  metodelogia  de   adeeuaci6n
semestral de la tarifa con el objeto de mantener su valor durante todo el quinquenio, tat
lo previsto en el marco regulatorio,

Ahora bien,  en el  afro 2018,  se produce un  apartamiento  de  los  mecanismos  de
adecuaci6n semestraL en los cuadros tarifarios aprobados por la Resoluci6n ENARGAS
286/2018.  Posten.ormente, en eJ an~o 20j9,  se I.ntelTurnpe eJ mecanl.smo de adecuacl.6n
semestral con el diferimiento en su aplicaci6n dispuesto por la Resoluci6n de la Secretaria
de Energia 521/2019 y su posterior Resoluci6n 791  del mismo afro, y la Ley 27.541, del
23 de diciembre de 2019, que declara una nueva emergencia pbblica. De esta forma, se
determind un nuevo congelamiento tarifario, facultando al Poder Ejecutivo Nacional a
iniciar un proceso de renegceiaci6n de la revision tarifaria integral vigente.

En funci6n de ello, el dictado del Decreto 1020/2020, por parte del Poder Ejecutivo
Nacional,  suspendi6  los  acuerdos  correspondientes  a  la  Revisi6n  Tarifaria  Integral  y
encomendd   al   ENARGAS   la  realizacidn   del   proceso   de   renegociaci6n   tarifaria,
contemplando dentro del mismo adecuaciones transitorias de tarifas y/o su segmentaci6n,
proporiendo la continuidad y normal prestaci6n del servicio pdblico.

En el marco del acuerdo transitorio de renegociacidn establecido por el Decreto
1020/2020,  mediante  la  Resoluei6n  523/2022,  el  ENARGAS  convoca  a  la  audiencia
phblica  ndmero  103,  con  el  objcto  de  poner  a cousideraci6n,  primero,  la  adecunci6n
transitoria de la tarifa del servicio ptibhco de distribuci6n de gas por redes; y segundo, el
tratamiento  sobre  las  subzonas  tarifarias  inicas  por provincia  en  la  novena  regi6n,
regimen  de  transicibn,  Decreto   1020/2020,  en  las  provincias  de  Formosa,  Chacq\
Corrientes, Entre Rios y Misiones.

Gas Nea actualmente presta los servicios de distribuci6n de gas natural por redes  `
en la provincia de Entre RIos, en 57 localidades; en la provincia de Corrientes,  en las
ciudades  de  Paso  de  los  Libres,  Curuzti  Cuntia,  Mercedes  y  Monte  Caseros;  en  la
provincia  de  Chaco,  en  las  ciudades  de  Resistencia,  Roque  Saenz  Peha  y  el  Parque
Industnal de Puerto Tjrol.

Asimismo, presta el servicio de distribucidn de GLP por redes en las provincias
de Formosa y Misiones, y se prove su conversjbn al gas natural cundo llegue a esas zonas
el servicio de transporte.

En cuanto a .inhaestructura, Gas Nea cuenta con 4883 knbmetros de cafieria, de
los cuales 1370 kil6metros corresponden a cafierias de acero, entre gasoductos y ramales
de alimentaci6n; y 3513 kil6metros de redes de distribuci6n en poliedleno. Ademds, tiene
72  estaciones reguladoras  de  presi6n primaria y  69 estaciones reguladoras  de  presi6n
secundaria.

En recursos, cuenta con 32 oficinas de atenci6n al ptiblico, con 140 empleados y
posee 17 bases de operaci6n y mantenimiento.

En funci6n de la estructura mencionada, se presta el servicio a 121.295 usuarios,
de los cunles  113.523  son usuarios residenciales. 7.490 comerciales, 225  industriales y
57 GNC.

En cuanto a las inversiones, en el marco de ]a Revision Tarifaria Integral, Gas Nea
cumpli6 el total de las  inversiones comprometidas actualizadas hasta el tercer periodo
anual,   tanto   en   lo   fisfco   como   en   lo  econ6mico.   Como   se   puede   observar,   los
cumplimientos fueron asi: el priner afro, del 104 par ciento; en el segundo, del 102; y en
el tercero, del  101 por ciento.

En el  cuarto afro,  pese a que se encontraban interrunpidos  Los mecanismos de
actualizaci6n tarifaria desde octubre del 2019, se invirtieron mds de 160 millones de pesos
correspondientes a la obra de expausidn y ampliaci6n de la capacidad de transporte del
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gasoducto de aproximaci6n a Villaguay. Ademds, es importante destacar que Gas Nea no
reparti6 dividendos en todo el periodo de vigencia de la RTI.

Ahora bien, vamos a hablar de c6mo se compone la factura. Previo analisis de las
propuestas, es importante destacar c6mo esta compuesta la actual tarifa de Gas Nea para
un cliente Residencial  promedio,  cuyo  nivel  de  segmentaci6n es  1:  un  56  por ciento
corresponde al  gas de boca de pozo;  el  22 por ciento, a impuestos;  el  8 por ciento,  al
transporte; y solo el 14 por ciento, a distribuci6n.

Los  incrementos  que  estamos  proponiendo  corresponden  exclusivamente  al
margen de distribucidn. 0 sea, al 14 por ciento del total de la tarifa.

Resulta  preciso  comparar  la  vanacibn  de  indices  econ6micos  respecto  de  la
evoluci6n que  ha  sufrido  la tarifa en el  periodo  2001-2022.  De esta  forma,  podemos
visualizar el incremento en indices como el  indice de variaci6n salarial o el  indice de
precios intemos al por mayor respecto del cargo fijo y cargo variable de un Residencial,
resultando estos ultimos sustancialmente inferiores.

Cabe mencionar que eL rubro salarial representa nhs de un 55  por ciento de  la
estructura de costos de Gas Nea, siendo su comparaci6n de vital  inteles en el  analisis
realizado.

Respecto de los cuadros tarifarios, en funci6n de la metodologia de adecuaci6n
semestral de tarifa correspondiente a aplicar la variacidn del indice de precios intemos al
por mayor, IPIM, los valores acumulados desde la ultima actunlizaci6n tarifalia -abril de
2019  a diciembre  2022,  estimando  los  meses  de noviembre y  diciembre-resultan del
294,10  por  ciento;  todo  ello  considerando  el  apartamiento  de  los  mecahismos  de
adecuaci6n  semestral  y  detrayendo  el  incremeuto  resultante  del  regimen  tarifario  de
transici6n  aprobado  por  la  Resolucidn  ENARGAS   159/2021.  No  obstante  ello,  los
cundros tarifarios propuestos por esta distribuidora contemplan, a partir del I ° de febrero
de 2023, un incremento en el margen de distribuci6n del 163,8 por ciento, necesario para
continunr con la operaci6n, mantenimiento y la prestaci6n del servicio phblico.

Los  cuadros  tarifarios  que  se  proponen  fueron  elaborados  en  el  marco  de  un
regimen tarifario de transici6n y considerando los parinetros dispuestos en el Decreto
1020/2020  y  su prdrroga,  propendiendo a la continuidad y  sostenibilidad del  servicio
ptlblico. Los mismos no cubren La totalidad de los principios tarifinos contenidos en el
articulo  38  de  la Ley  24.076.  Por  lo  tanto,  no  contemplan  la ejecuei6n de  planes  de
inversiones obligatorias ni rentabilidad. Asentado eLlo y en funci6n de lo estabLecido en
la  Resoluci6n  ENARGAS  523/2022,  exponemos  a  continunci6n  dos  alternativas  de
cundros tarifarios: la altemativa 1  contempla un incremento en el cargo fijo, margen de
distribuci6n  y  reserva  de  capacidad  para  todos  los  usuarios  -es  decir,  residenciales,
comerciales,   GNC   y  grandes  usuarios-  de   un   163,   8   por  ciento.   Aplicado   dicho
incremento, representa un impacto en la factura final del usuario residencial promedio,
cuya segmentaci6n se encuentra en el nivel I, del 28 por ciento. En tanto, para un usunrio
comercial el  impacto rondaria el  63  por ciento; en el caso de  los grandes usuarios,  el
impacto en la tarifa total de gas, mas distribucich, seria entre el 13 y el 18 por ciento. Para
las GNC, rondaria en el  13 por ciento.

La  alternativa  2  contempla  un  incremento  del   121   por  ciento  para  usuarios
residenciales, tanto en el cargo fijo como en el cargo variable. En el caso de los usuarios
comerciales y GNC, se aplicarian los incrementos demorados, por lo que ascenderia a un
331  por ciento; en el caso de grandes usuarios, se contempla un incremento del  163 por
ciento en el cargo fijo, margen de distribucidn y reserva de capacidad. Y para los usuarios
G, un incremento en todas sus componentes del 195 por ciento..
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La mencionada altemativa representa un impacto en la factura final del usunrio
residencial promedio, cuya segmentaci6n se encuentra en nivel I , del 2 I por ciento; en el
usuario comeTcial, del  120 por ciento; pare los gTandes usuarios, el impacto Tondaria entre
el 20 y el 25 por ciento; y para la GNC el 21 por ciento.

Se  consideran  en los  impactos  de  ambas  alternativas  los  precios  del  gas  y  del
transporte, vigentes actualmente en los cundros tarifarios de la distribuidora. Asimismo,
se propone un incremento en los cundros tarifarios de transici6n de tasas y cargos en un
163,8 por ciento.

Respecto de las tarifas de las provincias de Chaco y Formosa, hemos presentado
las altemativas  de los cuadros tarifarios de transici6n basados en  los actuales cuadros
vigentes para la subzona Corrientes, dado que en los ultinos afros hemos construido y
habilitado  con  gas  natural  las redes de  distribucidn en  las  localidades  de  Resistencia,
Roque Sdenz Pefia y Parque Industrial de Puerto Tiro] y, ademds, prdxinamente la cindad
de Formosa contari con gas natural.

Solicitamos que se defina la tarifa de distribuci6n conforme los cundros tarifarios
propuestos, contemplando el transporte desde la cuenca neuquina hasta la zona de Chaco
y Formosa.

En funci6n de la llegada del  gas natural a las provincias de Chaco y Fomosa,
producto de la habilhaci6n del GNEA, requerimos al Estado nacional la generaci6n de
una financiaci6n a traves de un ciedito accesible para que todo aquel frentista a la red de
gas natural pueda realizar su iustalaci6n iutema y asi conectarse y gozar de los beneficios
de un combustible mas seguro y econ6mico.

Por todo lo expuesto, esta distribuidora solicita que se aprueben los mdrgenes de
distribuci6n incluidos en los cuadros tarifarios de transici6n; se aprueben los cuadros
tasas y cargos propuestos; se prevea la adecuaci6n trimestral de los cuadros tarifarios
transici6n  en  funci6n  de  las  variables  de  la  economia,  procurando  la  continuidad  y
sostenibilidad deL servicio pdblico; se cumpla el principio de neLfrolidad previsto en el
marco regulatorio y se asegure el cumplimiento del pass /frroctgA en relaci6n a los costos
de transporte y la provision de gas; se proceda al reconocimiento de alicuotas y traslado
de tasas municipales en finci6n de la resolucidn ENARGAS 6/2018; y  se realicen las
modificaciones  necesarias  en  el   regimen  del  Fondo  Fiduciario   para   Subsidios  de
Consumos Residenciales de Gas, articulo 75 de la Ley 25. 565, que permitan compensar
las diferencias entre los valores abonados a los agentes de percepci6n por la compra de
gas pat.a abastecer a sus usuarios finales.

Como  conclusion,  en  merito  a  las  razones  hasta  aqui  expuestas,  1os  cundros
tarifarios  de transicidn propuestos  son  necesarios para la operaci6n,  mantenimiento  y
prestaci6n del servicio ptiblico, en el entendimiento de que dichos cundros tarifarios se
enmarcan   en   un   regimen   tarifino   de   transici6n,   procurando   la   continuidad   y
sostenibilidad del servicio ptiblico.

Muchas gracias.

26.-Sr Fernando Alberto Pefialoza

Sra. Moderadora (Peralta).-Continuamos con el ninero de orden 26, Femando Alberto
Pefialoza, quien expondfa en representacidn de Redengas S.A.

Sr. Pefialoza .-Buenos dias, sefior presidente y participantes de esta audiencia.
Mi  nombre  es  Femando  Pefialoza  y  represento  a  la  empresa  Redengas  S.A.,

empresa prestadora de servicio y distribuei6n de gas natural en la ciudad de Parana.

EEIEI
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-Se I)royectan filminas.

Sr. Pefia]oza.- El objetivo de la presentaci6n en esta audiencja es solicitar formalmente
la aprobaci6n del nuevo cuadro tarifario con vigencia a partir del  1° de febrero de 2023,
que se encuentra elaborado confome a lo dispuesto en el marco regulatorio vigente, la
reciente Resoluci6n del ENARGAS I-523/2022 y bajo la premisa de asegurar ingresos
suficientes para satisfacer todos los costos operativos razonables aplicables al  servicio,
impuestos, amortizaciones y una rentabilidad razonable, concluyendo La presentaci6n de
los cuadros tarifinos y de tasas y cargos propuestos a partir del  1 a de febrero de 2023.

Nuestra exposici6n se centrari en los siguientes puntos:  una breve resefia de la
empresa,   ]as   inversiones   desarrolladas,   antecedentes   del   cuadro   tarifalio   vigente,
sobrestimaci6n  de  la  demanda,  ajuste  del  cuadro  tarifario  conforme  a  la  normativa
vigente, analisis del impacto tarifario por categoria de usuario y, por ultimo, tratamiento
sobre subzonas tarifinas `inicas por provincia en la novena region, regimen de transicibn,
Decreto 1020/2020 -Fomosa, Chaco, Corrientes, Entre Rios y Misiones.

Corresponde  ac)arar  que,  debido  a  la  limitaci6n  del  tiempo  dispohible  para
desarrollar nuestros argumentos, en esta exposici6n realizaremos una breve sintesis de las
presentaciones realizadas al ENARGAS el 16 y 19 de diciembre pasado, que foma parte
del material de cousulta de la presente audiencia.

Redengas presta servicio desde e}  19 de diciembre de 1990 bajo la figura de rna
Union Trausitoria de  Empresa,  con el  objeto  de  cunplir con el  contrato  de
servicios  priblicos  suscriptos  con  el  gobiemo  de  la  provincia  de  Entre  Rios  para
coustrucci6n y posterior operaci6n de un conjunto de redes de distribuci6n de gas natural
en las distintas ciudades de la provincia. Posteriormente, ya en el afro 1994, a raiz de un
future llamado licitacidn de la Zona 9 por parte del Estado nacional, 1a provincia de Entre
RIos y la entonces UIE Redengas acordaron la rescisi6n de dicho contrato y la provincia
entreg6encom6datolasiustalacionesdeParahaporunplazode27afros,contadosapartir
de la firma del acuerdo, que se realiz6 el 23 de febrero de  1994, con opci6n a sucesivas
prdrogas, las que tienen como inica condicidn que La empresa mantenga su cafacter de
su distribuidor ante la autoridad regulatoria.

Simultineamente, el ENARGAS, a traves de la Resoluci6n 8/1994, otorg6 a la
sociedad autorizaci6n para prestar el servicio pdblico de distribucidn de gas natural por
redes dentro del ejido municipal de la ciudad de Paraha por idchtico plazo de 27 afros.
Asimismo, mediante Resoluci6n ENARGAS I-3606/2015, vencido el plazo descripto, se
prorrog6 por id6ntico periodo al establecido en la Resoluci6n 8/1994`

Durante  los  32  afros  de  prestaci6n  de  servicio  pbblico,  Redengas  ha buscado
cumplir con su misi6n de generar valor no solo desde la prestaci6n del servicio de manera
eficiente, confiable y segura, sino tambien desde la contribucj6n al desarrollo de la ciudad
y a La mejora en la calidad de vida de sue habitantes, a traves de una mayor accesibilidad
a un servicio econ6mico, sustentab]e y seguro, privjlegiando que cada vecino, comercio
e  industria cuente con el  servicio.  Tanto es asi  que desde el  afro  1997 al afro 2022 el
incremento de usuarios fue de 41.162, lo que representa un 205 por ciento respecto del
afro   1997.  Al  31   de  diciembre  de  2022,  contamos  con  un  total  de  61.230  usuarios
conectados.

Atentoaqueelprcoesoderevisi6ntarifariacontemplabaparaelquinquenio2017-
2022  el  cunplimiento  de  un  plan  de  inversiones,  queremos  destacar  que  Redengas
sobrecumpli6 con dicho compromiso: alcanz6 eL  188 por ciento deL plan de inversiones
previsto en la Resoluci6n 4364/2017.
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Como podemos observar en el gfafico, en todos los rubros de inversion hemos
sobrepasado  las metas establecidas para ese periodo.  Expresado en moneda corriente,
Redengas Tealiz6 inversjones por mas de nil mjllones de pesos.

Podemos  destacar,  dentro  de  los principales  items  de  inversiones,  las  obras  al
nuevo  punto de  alimentaci6n al  sistema de  alta presi6n,  gasoducto de  alimentaci6n y
nueva  estacidn  de  presi6n,  incremento  de  la  operaci6n  del  sistema  de  alta  presi6n,
incremento de la capacidad de ramal de alinentacidn de la estaci6n reguladora de presi6n
-Plaza Arambum-, nueva estaci6n reguladora de Plaza Aramburu, ampliaci6n de red de
distribuci6n domiciliaria -mds de 40 kil6metros de cafieria iustalada.

Se  realizaron  compras  de  mds  de  6.600  medidores  de  diferentes  modelos  y
capacidades,. se actunlizaron los equipos informaticos y licencia de Lgo/h4;cTre,. se renov6
la totalidad de la flota de vehiculos de la empresa, entre otros.

El resultado de las inversiones realizadas se ha traducido en la incorporaci6n de
nuevas  zonas  a  nuestra  distribucidn.  El  incremento  del  caudal  del  gas  disponible  en
nuestro sistema mejora la confiabilidad y seguridad del suministro. Asimismo, se dio la
simplificaci6n  de  trinites  para  usuarios  y  matriculados,  haciendo  posible  que  mas
familias puedan disfrutar del comfort y seguridad del servicio pdblico a nuestro cargo.

Es importante destacar que de los 32 afros de servicto, 18 afros fueron gestionados
bajo las condiciones impuestas por distintas leyes de emergencias econ6micas. En el afro
2002, deteminaron que ]as tarifas debian ser pesificadas y congeladas a su valor previo

cumplir con las disposiciones del maroo regulatorio en materia tarifaria.

encontrindose en trinite el  recurso  de apelaci6n ante  la  Secretaria de Energia de  la
Nacich.

Ademds, debemos sefialar que a traves de las resoluciones 521 y 751/2019, ambas
de la Secretaria de Energia, y de la Ley 27.541, dej6 de aplicarse el procedimiento de
adecunci6n,  situaci6n  que  ha  derivado  en  una  sensible  perdida  de  la  sustentabilidad
econ6mico-financiera  necesaria  para  lograr  rna  adecuada  prestaci6n  y  calidad  del
servicio.

Solo  a  los  fines  comparativos,  el  ultimo  ajuste  autorizado  de  acuerdo  a  la
nomativa emanada por la revision tarifaria -desputs, a traves de IPIM-, se produjo en el
mes  de  abril  de  2019  con  lo  que  la  falta  de  actunlizaci6n de  los  ingresos  de  nuestra
empresa  alcanza  el  200  por  ciento,  descontando  ya  los  ajustes  tarifarios  transitorios
vi8entes.

En un mismo periodo, los sueldos se incrementaron en un 470 por ciento; el precio
de  la cafieria de polietileno subi6 mds del 600  por ciento;  el combustible creci6 en el
orden del 225 por ciento; y la cotizaci6n oficial del d6lar estadounidense -moneda en la
que cotiza la mayor parte de los iusumos con lo que la empresa trabaja- se jncrement6 en
un 295 por ciento, en tanto que el aj uste tarifario autorizado para Redengas en ese periodo
solo fue del 63 por ciento.

En el escenario descripto, Redengas obtuvo rna vision de negocio de largo plazo
admiulstrando la compleja coyuntura que debia enfrentar.

La situnci6n econ6mica que atravesamos ha hecho mella en la situaci6n financiera
de Redengas, basicamente por la combinaci6n de la falta de actualizaci6n de las tarifas,
una sobreestimaci6n de los voldmenes, con voldmenes considerados para el calculo de la
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tarifa de la Resoluci6n 4364/2017, y un sighificatjvo aumento de los costos de operaci6n
e inversion por efectos de la inflaci6n.

Por todo lo anterior, consideramos que es imprescindible volver en forma urgente
a la aplicacidn integral del marco regulatorio vigente, no solo para retomar a los niveles
de ingreso que permitan cumplir con los preceptos del articulo 38 de la Ley 24.076, sino
que ademds sean las empresas prestadoras del  servicio phblico fas que desarrol]en  las
inversiones de infraestructuras necesarias para el crecimiento del sistema.

Adiof onalmente, es necesario que el Estado nacional arbitre en forma urgente las
medidas  necesarias  para  alcanzar  el  objetivo  de  recuperar  la  ecunci6n  econ6mica-
financiera de  los contratos,  recomponiendo  las  finanzas de  las  empresas del  sector,  a
efectos de  sostener en  el  tiempo  un  servicio  de calidad y  de  seguridad.  Para esto,  es
necesario que en el rfegimen tarifialio de transici6n se determine un hivel de ingreso para
Redengas que pemita cubrir los costos de opeTaci6n y mantenimiento, el recupero del
capital  invertido y  rna rentabi|idad razonable, tal  como  lo preve el  marco regulatorio
vigente.  Ademis,  iustamos tauto al ENARGAS como a la Secretaria de Energia de  la
Naci6n a que en esta instancia y en ocasi6n de pubhcarse los nuevos cuadros tarifalio se
de  rna  soluci6n  al  reclamo  por  los  errores  en  el  calculo  de  la  tarifa  de  Redengas,
incluyendo  las  diferencias  tarifarias  no  percibjdas  desde  la  fecha  de  nuestro  reclamo
inicial.

Como sehalamos anteriormente,  las tarifas de Redengas presentan vicios en su
calculo   y   asi   lo   hemos   sefialado   en   las   distintas   presentaciones   realizadas   ante
ENARGAS.   Solo  a  efectos  de  ejemplificar  en  esta  audiencin  la  magnitud  de  las
diferencias, exponemos el cundro con los voltimenes utilizados. Cinco afros transcumeron
desde ese momento. El promedio de despacho es un 18 por ciento inferior al computado
por el ENARGAS para el calculo de ]a tarifa. Teniendo en cuenta este vicio original, es
necesario que se revise y se corrija dicho calculo.

Nuestra  propuesta  tarifaria  persigue  como  finahdad  acompahar  los  objetivos
destacados  por  el  Estado  nacioral  en  la Ley  27.541,  en  el  Decreto  de  Necesidad  y
Urgencia  1020/2020  -Revision  Tarifaria  Integral-,  la  Resoluci6n  del  ENARGAS  1-
523/2022, y las premisas establecidas por el marco regulatorio en materia tarifaria.

El  cundro  tarifario  propuesto  mos  permitha  garantizar  el  abastecimiento  y  la
continuidad y accesibilidad del servicio pdblico en condiciones de  seguridad.  Nuestra
empresa ha considerado razonable adoptar para los meses de diciembre y enero un indice
de ajuste equivalente al promedio de Los indices del semestrejunio 2022-noviembre 2022,
que arroja un ajuste del 419 por ciento para el periodo comprendido entre los meses de
marzo 2019 y febrero de 2023.

Los cundros tarifarios para cada categoria son expuestos en los siguientes s/7des.
Esta propuesta de cundro tarifario no debe entenderse como rna remediaci6n o soluci6n
parcial o definitiva de las controversias interpuestas, las que deberin ser tratadas en su
debido tiempo y forma. De igual modo, mahifestamos que esta propuesta no implica la
renuncia de Redengas de los recursos en trinjte ni resignaci6n de derechos derivados de
la Resolucidn 4364/2017 y otros relaciormdos con el marco legal vigente.

Con respecto a las variaciones del costo del transporte, variaciones del costo del
gas retenido y variaciones del precio del gas en boca de pozo, corresponde aclarar que los
cuadros tarifarios propuestos exponen los inportes vigentes a la fecha,  por lo que,  de
existir  modificaciones  en  algunos  de  estos  componentes,  se  solicita  a  esa  autoridad
regulatoria que previo a los trinites de  Icy  modifique tales cundros,  incorporando las
eventunles variaciones que dispongan sobre alguno de ellos.
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Por lo anterior, tomando en cousideraci6n los objetivos del Decreto 1020/2020 y
por el improbable caso de que no se aprobare el cuadro tarifario expuesto, mantenemos
las reservas fomuladas en nuestro informe de fecha 16 de diciembre del afro pasado

En el siguiente cuadro, se puede observar ct impacto aproximado del incremento
respecto  de  los  cuadros  tarifarios  vigentes,  tanto  en  pesos  como  en  porcentajes,  que
tendril en la factura final por cada categon'a de usuano, que es inferior a la inflaci6n de
los dltimos 12 meses. El impacto que tendra en la factura final de un usuario residencial
promedio.   sin   considerar   fas   variaciones   del   gas   y    del   transporte,    seria   de,
aproximadamente, un 47,63 por ciento respecto de la tarifa vigente. Esto representa un
incremento  promedio  total  final  de  la factura de,  aproximadamente,  1754  pesos,  mas
impuestos, por mes.

En esta oportunidad, ademds de la adecuaci6n transitoria que solicitamos en los
t6rminos del punto 2 del artfoulo 1 de la Resoluci6n ENARGAS I-523/2022, siendo que
mos corresponde la revision tanfina -tal se expuso anteriormente-, venimos a plantear la
necesidad de unificar la subzona Entre Rios -punto 4 del articulo 1 de esa resoluci6n-.

Por los motivos expuestos, en nuestro informe del  16 y  19 de diciembre pasado,
los que forman parte de material de cousulta de la presente audiencia y a los que mos
remitimos por la limitaci6n del tiempo de exposicidn, y tal como se ha desarrollado en
pinafos anteriores, 1as tarifas propuestas cumplen con los objetivos trazados en la Ley
27.541, el Decreto de Necesidad y Urgencia 1020/202 -Revision Tarifaria Integral-y la
Resoluci6n de ENARGAS I-523/2022 y el marco regulatorio vigente.

:R\Los cundros propuestos solo alcanzan a recuperar el aumento de costo de perio
pasados y no contemplan la inflaci6n estimada para eL afro 2023, por lo que se correspo
con  el  requerimiento  de   ingresos  minimos  necesarios  para  prestar  el   servicio  en
condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento, as{ como la continuidad y
accesjbilidad del servicio ptlblico esencial a nuestro cargo.

Como punto final de nuestra presentaci6n, solicitamos al ENARGAS aprobar el
incremento del margen de distribuci6n y tasas y cargos a partir del proximo 1 ° de febrero;
reconocimientos  en  tarifa  de  los  nuevos  precios  de  transporte  y  precio  del  gas  que
finalmente se acuerde; manteniniento de las reservas fomuladas en nuestra presentaci 6n.
Ademds requerimos a la autoridad regulatoria que, en uso de sue atribuciones que le son
propias,  proceda a determinar  la uniflcacidn  de  la  subzona Entre RIos,  incluyendo  la
ciudad de Paranf y se apruebe para Redengas con sustento en las reglas basicas de licencia
de  distribuci6n  y  la  Resoluei6n  del  entonces  Ministerio  de  Energa  y  Mineria  N°
130/2017, una adecuaci6n tarifaria de trausici6n que contempLe lo solicitado por nuestra
empresa.

Muchisimas gracias.

27.-Sr. Daniel Horacio Martini

Sra.  Moderndora  Q'eralta).-  Continunmos  ahora con el  niinero  de  orden  27,  Daniel
Horacio Martini, quien hablari en representaci6n de la Asociaci6n de Distribuidores de
Gas-Adigas.

Sr. Martini.- Muy buenos dias.
Sefior presidente, autoridades de la audiencia, pdblico participante: mi nombre es

Daniel Martini. En mi condici6n de director de Adigas y apoderado de la asociaci6n, voy
a exponer la posicidn de la Cinara en esta audiencia phblica.

-Se proyectan f ilminas.



AunENCIA ptJBLICA 4 de enero de 2023Pap.  54

Sr. Martini.-Adigas fue creada para promover el desarrollo de la industria del gas natural
por redes en el pals; la integran las distribuidoras Camuzzi, Ecogas, Gas Nea, Gasnor,
Litoral Gas, Metrogas y Naturgy. Todas ellas, con excepci6n de Gas Nea, que irici6 sus
operaciones cinco afros mds tarde, ham cumphdo el pasado 28 de diciembre sus primeros
30 afros trabajando en el pals.

Hare un balance muy acotado de estos treinta afros de gesti6n de las distribuidoras:
ham duplicado la cantidad de usunrios; mds de nueve millones en la actunlidad, en cerca
de 1200 localidades de todo el pals; han abastecido un crecimiento de la demanda del 52
por ciento y mds que duplicaron su infraestructura con un 141 por ciento de crecimiento
en kil6metros de gasoductos y cafierias; realizaron inversiones por casi 3.600 millones de
d6lares que hubieran sido muy superiores con tarifas estables.

A efectos de lo que se trata en esta audiencia ptib]ica, es inportante recordar que
la que la factura fhal que reciben nuestros usuarios se conforma por La suma del precio
del gas con el costo del transporte, el de la distribucidn y los impuestos, tasas y cargos.

En la conformacidn del preeio del gas se integran no solo el precio del gas PIST
que  pagan las produetoras y que desde 2020 esfa determinado por el plan Gas.Ar, sino
las llamadas DDA, diferencias diarias acumuLadas, que tanbien son objeto de tratamiento
en esta audiencia.

En el traslado a tarifas del precio del gas, se juega el derecho de las distribuidoras
al pass Jrferongfe o principio de la neutralidad ecohorfuca; esto es, que las vanaciones en el
precio  de  adquisici6n  del  gas  se  trasladen  a  los  usunrios  finales  sin  producir  a  las
distribuidoras beneficios hi perdidas.

Respecto de los impuestos, ha Icy establece que las variaciones de costos que se
originan en cambios en las normas tributarias serin trasladados a las tarifas. Esto no se
esfa cumpliendo. La acreencia de las distnbuidoras por aumentos de impuestos y tasas
provinciales y/o municipales a la espera de autorizaci6n para su traslado a tarifas es de
mds  de   1700  mi[lones  de  pesos  a  rnarzo  del  2022.   Si  observamos  estos  30  afros
transcurridos desde el ihicio de las licencias como una linea de tiempo, podemos constatar
que  solo  en  dos  periodos  muy  cortos  hubo  plena  vigencia  del  sistema  tarifario  e
iustitucional previsto en la Icy. Durante mas de 20 afros las distriburdoras ban trabajado
en condiciones de emergencia, inestabilidad, con tarifas congeladas o que no reconocen
los costos de operacidn.

Hagamos un zoom sobre estos ultimos tres afros. 6Qut pas6 en el periodo que se
inicid  en  diciembre  de  2019?  En  esta  etapa  de  transicich,  mientras  se  tramita  la
renegociaci6n de la RTl, el precio del gas se incremento de manera imprevista un 129 por
ciento. Decimos "imprevista" porque los aumentos transitorios se aceptaron sin que fuera
considerado el inpacto que podrian provocar eventunles variaciones del precio del gas
natural en la tarifa. Lo hemos dicho en todas las audiencias ptiblicas convocadas estos
afros: un aumento en el precio deL gas PIST genera perdidas a las distribuidoras, perdidas
que  en  una  situaci6n  de  transitoriedad  tarifaria  deben  ser  compensadas  de  manera
extraordinaria.   La   mayor   y   mds   critica,   como   lo   ham   sefialado   las   compafiias
precedentemente, es la que genera el gas natural no contabilizado, al que deben sumarse
gastos de incobrables y por comisiones bancarias.

La estimaci6n total de estas perdidas para el afro 2023 supera los 12.000 millones
de pesos anuales. Ahora, tedmo podemos dimeusionar esta cifra de  12.000 millones de
pesos anuales de p6rdida generadas por aumentos imprevjstos en el precio del gas? El
gfafico que acompafro lo muestra claramente: estos incrementos de costos se llevan buena
parte,  por no decir casi la totalidad del aumento transitorio de margen de 2022, de tat
manera que a las distribuidoras lo que se les dio por un lado en 2022 se les estaria quitando
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por el otro en  2023. 6Qde ocum6 en el mismo periodo a partir de diciembre de 2019 con
el  margen  de  distribuci6n?  Aumento  apenas  un  80  por  ciento,  como  claramente  las
compafifas lo han repetido a lo largo de esta mafiana, muy por debajo del 270 aproximado
que aumentaron las variables de la economia. Estos ndmeros, por si solos, justifican y dan
racionalidad a las pTopuestas de aumento previamente realizadas por nuestras asociadas.
Pero probablemente lo mds impactante es que desde diciembre de 2019 se ha registrado
una calda a la mitad en la incidencia de la distribuci6n en la factura promedio de un cliente
residencial de consumo tipico: apenas el  12-por ciento, mientras que el gas, como vemos
en la pantalla, prfoticamente ha duplicado su incidencia solo en los ultimos tres afros.
Para  que  se  entienda  bien:  de  cada  100  pesos  que  paga  un  usuario  residencial,  la
distribuidora se queda solainente con 12 pesos. Es e[ piso historico de los 30 afros de la
licencia; jamas la remuneraci6n de las distribuidoras fue tan baja respecto de lo que pagan
los usuarios en la factura; durante decadas oscil6 entre el 30 y el 40 por ciento y ahora -
como vemos en pantalla- es de apenas  12 por ciento.  No hace falta insistir en que las
distribuidoras no son sostenibles si no se revierte este dramatico deterioro en sus ingresos.

Un margen de distribucidn tan disminuldo compromete la sustentabilidad de las
compafiias. En este gfafico, se puede observar el destino de los recursos del margen de
distribucibn de cada afro desde 2018;  sin aumentos en 2023, el  margen se reduciria al
punto  que  el  78  por  ciento  de  los  reeursos  se  destinarian  solo  a  pagar  sueldos,  sin
capacidad para atender la operacidn, el mantenimiento y, memos air, ]as inversiones. Esto
demuestra que los aumentos que ban solicitado las distribuidoras son imprescindibLes.

En  nombre  de  las  asociadas,  queremos  realizar  las  siguientes  propuestas  y\
solicitudes:  primero, es necesario atender el pedido justo, razonable y asequible de las .\
distnbuidoras por un incremento que recupere el valor de sus ingresos en terminos reales
al 9 abril de 2019; en segundo lugar, se requiere actunlizar tnmestralmente las tarifas,
acompafiando el contexto de elevada inflaci6n; tercero, es necesario aplicar a los usuarios
definidos  como  N1,  sin  subsidio  en  la  segmentaci6n,  el  valor  pleno  de  la  tarifa  de
distribucidn, asi como ya desde enero de 2023 se incluyen en sus facturas el valor pleno
del  precio  del  gas;  cLrarto,  en cuanto a las DDA  que  forman parte del  objeto  de esta
audiencia, para el calculo del pass /ferozfgfe debe considerarse el volumen real vendido por
la  variaci6n  entre  el  precio  del  gas  comprado  a  las  productoras  y  el  facturado  a  los
usuarios; quinto, el gas retenido es un costo asociado al transporte para la distribuidora y,
por lo tanto, la devoluei6n de combustible es una reducci6n del costo de transporte y no
del costo de gas, por lo cual no conesponde considerarlo en el calculo de las DDA; sexto,
el impacto en el costo de las distribuidoras generado por los incrementos del precio del
gas debe ser adecuadamente compensado.  Y, por dltimo, se debe autorizar el traslado a
tarifas de los impuestos, tasas y cargos creados por muhicipios y provincias, que acumula
un saldo pendiente -como dijimos-de 1700 millones de pesos.

A modo de conclusion, podemos afirmar que fas distribuidoras necesitan en esta
transici6n ingresos que les permitan continuar operando el servicio ptlblico. La cadena de
valor del gas rLatural no sera sostenible si no se revierte de maneTa clara y categ6rica el
deterioro en los ingresos de las distnbuidoras que hemos descripto.

Muchisimas gracias.

28.- Sra. Maria victoria Noriega

Sra. Moderadora (Peralta).- Continunmos ahora con el ntimero de 28, Maria Victoria
Noriega, quien hablari en representaci6n de Fesubgas, Cooperativa de Provision de Obras
y Servicios Pdblicos, Asistenciales y Vivienda de Setubal Limitada.
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Sra. Noriega.- Muy buenas tardes a todos y a todas; muy buenas tardes, sefior presidente
de La audiencia, doctor Osvaldo Pitrau.

M  nombre  es  Maria  Victoria  Noriega  Sinchez  y  en  representaci6n  de  la
Federacidn de Subdistribuidores de Gas de la Repbblica Argentina me hago presente hoy
en esta audiencia para poder visibihzar la critica srfuaci6n que atraviesa el colectivo de
subdisthbuidores de todo el pals.

Los subdistribuidores del pals somos 64 y mos encontramos prestando este servicio
esencial  en  mas  de  200  localidades  de  todo  el  pals.  Es  dable  destacar  que,  de  los
aproximadamente  nueve  millones  de  usuanos  de  gas  por  redes  que  existen  en  la
Argentina, quinientos nil son atendidos por un subdistribuidor.

Las subdistribuidoras siempre hemos sido sigrfuficativos proveedores de empleo
local y hemos servido de impulsores para el desarrollo de Las comunidades en las cunles
nos  encontrainos  insertas.  Tambien  representamos  un  diferencial  en  el  servicio  que
brindamos respecto de las distribuidoras en cada una de las comunidades en las cuales
mos encontramos.

Es  inportante  destacar tambien  que  el  colectivo  de  los  subdistribuidores  esta
confomado  principalmente  por  empresas   de  la  economia  social  y   solidaria,   por
cooperativas, por SAPEM provinciales y municipales que prestamos servicios esenciales
fundamentalmente a la demanda prioritaria en el interior del pals.

Los  ingresos de  los  subdistribuidores provienen de  las tarifas aprobadas por el

\       PNApqAS.,. a.ipiciativa de las distribuidoras zonales; es decir que toda la actividad de
los subdistribuidores en lo atinente a lo tdenico y econ6mico es regulado y nomado por
el   Ente  Nacional  Regulador  del   Gas.   Por  lo  tanto.  tambien  la  soluci6n  de  estas
problematicas que posee el sector requieren de una respuesta por parte del Ente Nacional
Regulador del Gas.

Las   subdistribuidoras   tenemos   el   mismo   objeto   de   prestaci6n   que    Las
distribuidoras  zonales,  pero  no  hemos  recibido  hasta  la  fecha  la  misma  atenci6n
regulatoria,  econ6mica hi  financiera.  Hemos  sido  rehenes  de poLiticas  ptlblicas  que,  a
diferencta de lo que ha sucedido con las distribuidoras, ham afectado de manera alarmante
nuestra posibilidad de sostenimiento.

Las problematicas actuates que tenemos estin vinculadas fundamentalmente a las
asimetrias  regulatorias  que  tenemos  con  las  distribuidoras,  a  la  falta  de  acceso  al
fmanciamiento, al alto endeudamiento que tenemos y, en muchos casos, flujos de fondos
negativos por problemas de estructura tarifaria -esto me parece importante resaltarlo-, a
los agravantes generales productos de la macrceconomia, tales como la inflaci6n, las altas
tasas de inteies por endeudamiento, etcctera. El margen bruto de las subdistribuidoras es
la diferencia entre lo que facturamos nosotros a nuestros usuanos y el costo del gas y la
tarifa SDB, todo esto implica tarifas que son reguladas por el Ente Nacional Regulador
del Gas. Es decir, el margen bruto que tienen las subdistnbuidoras es un margen regulado
por  el  ENARGAS.  Por un  lado,  es  el ENARGAS  el  que  aprueba  la tarifa  SDB,  que
nosotTos debemos pagar a las distribuidoras zonales y, por otra parte, es el mismo Ente el
que aprueba Las tarifas a los usuarios finales, siendo entonces que la utilidad que poseen
las   subdistribuidoras  se  obtiene  luego  de  restar  dicho  margen  bnito  a  los  costos
operativos, financieros e impuestos.

N6tese que, en las tarifas finales, el traslado del precio de gas, los mdrgenes de
distribucidn y las tarifas de transporte -ademas de la tarifa que pagan los subdistribuidores
zonales- son todos valores, como dije anteriomente, regulados por el ENARGAS.
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La genesis de insuficiencia de estos ingresos para las subdistribuidoras ocurre en
diciembre   de   2016,   cuando   se   reemplaza   el   precio   del   gas   que   pagaban   las
subdistribui.doras que era igual  a  una Rl  POT el  denominado  mecanismo po,T,T /feroztgA,
con un precio mds elevado. EI ENARGAS no realiz6 en aquel afro hingin analisis sobre
la rentahilidad razonable de los subdistribuidores o, dicho de otra manera, no revis6 si los
ingresos  de los  subdistribuidores  eran  suficientes  para pagar los costos razonables  de
prestaci6n incluyendo los costos financieros.

El margen bruto de los subdistribuidores pas6 a atender a sus costos operativos de
capital y disminuy6 entre estos afros, entre octubre de 2016 y abril de 2017, en un 45 por
ciento. Desde alli en adelante su disminuci6n es alarmante.

Ademds  del  grave  cundro  descripto  por  las  tarifas  aprobadas  por  la  RTI,  la
situaci6n de los subdistnbuidores tambien empeor6 por el endeudamiento provocado por
el espacio de tiempo que transcurre entre que los subdistribuidores tenemos que pagar a
los distribuidores la factura y el tiempo en que los subdistribuidores logran recuperar lo
facturado a usuarios finales.

Hist6ricamente, hastajunio de 2019 los subdistnbuidores teriamos siete dias para
pagar  las  facturas  a  Las  distribuidoras;  y mas  recientemente  hemos  logrado conseguir
cuarenta dias.  Sin embargo, como lo ham dicho los representantes de las distribuidoras
que me antecedieron, ellos tienen 75  dias para pagar a los productores y dicen que es
insuficiente. Imaginense que los distribuidores tenemos 45 dias y que nuestro sistema de
cobro  a  nuestros  usuarios  finales  requiere  de  90  dias  para  recuperar  ese  dinero.
Claramente,  los  subdisthbuidores vamos a endeudamos  con  los distribuidores  en este
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Regulador del Gas.

Ademds, la metodologf a de aplicacibn del reginen de ampliaci6n de zona ffia
peljudicado econ6micamente a los subdistnbuidores de gas, dado que Las disthbuido
contindan   cobrindonos   en   igual   plazo   -cuarenta   dias-   las   facturas   planas.
bonificaciones por zonas ffias tienen un desembolso por pane de Secretaria de Energia
aproximado de 60 dias. La diferencia de estos plazos tiene como consecuencia el pago de
inteies por mora por parte de  los  subdistribuidores a consecuencia de una politica del
Estado nacional.

Como fuera dicho anteriomente, a valores promedios del cien por ciento de los
ingresos que reciben los distribuidores, un 85 por ciento se destina a pagar la factura de
las licenciaturas zonales; es decir que queda solo un 15 por ciento de margen bruto que
debe ser aplicado a los gastos de personal, operaci6n y mantenimiento del servicio, mas
Las deudas que suelen tenerse con las distribuidoras zonales por esta incongruencia de
plazo que nombie anteriomente.  El  restante  15  por ciento de margen brute  se  volvi6
insuficiente   para  afrontar   los  costos   operativos  y  de   caphal   de  trabajo   para  los
subdistnbuidores, incurriendo muchas veces las subdistribuidoras -como se ha dicho o
como  lo ha dicho el  representante de  Camuzzi-  en mora en el  pago de  las  facturas  y
endeudindose con la distribuidora zonal.

Tenemos que tener en cuenta que, si bien los tiempos de recupero de los ingresos
por lo facturado a los usuarios finales pueden ser similares entre las subdistnbuidoras y
las distribuidoras, cuando se trata de un usuario de la misma categoria, en realidad  las
distribuidoras  corren  con  dos  grandes  ventajas  que  el  ENARGAS  no  desconoce:  en
primer lugar, estas pagan a las productoras, como dije, a 75 dias, cuando nosotTos, los
subdistribuidores, debemos pagarle el gas a las disthbuidoras a 40 dias. Es decir que hay
un  trato  diferencial  entre  las  distribuidoras  y  Las  subdistribuidoras.  En  el  mercado
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desregulado  entre  productores  y

4 de enero de 2023

distribuidores,  tienen  un  plazo  mayor  al  plazo  que
tenemos en el mercado regulado las subdistribuidoras para pagar a los distribuidores. En
esas  diferencias  de  entre  25  y  35  dias.  4que  se  hace  con  el  dinero  que  pagan  las
distribuidoras? No lo sabemos.

La otra gran diferencia es que los usunrios de categoria P y R constituyen el cien
por ciento de los usuarios de los subdistribuidores, mientras que las distribuidoras cuentan
con la mayor parte de sue ingresos por parte de usinas electricas y de grandes usuarios
que  tienen  un  proceso  de  medici6n  y  de  facturacidn  de  30  dias.  Si  ademas  a esto  le
sumabamos que la subdistribuidoras, en caso de entrar en mora en el pago de la facturas,
se le aplica, por reglalnento de servicio de distribuci6n, la tasa pasiva canal electrchco,
mds  un  50  por  ciento  de  punitorio,  esta  situaci6n  es  totalmente  iusostenible  para  la
subdi stribuci6n e inequitativa.

Nosotros, en caso de que nuestros usunrios mos deban, podemos cobrarLe rna tasa
que  es  igunl  a rna vez  la tasa pasiva canal  electr6nico y  si  nosotros,  a causa de  que
nuestros usuarios tardan en pagamos mos endeudamos con las distribuidoras, elLas mos
pueden  aplicar  una tasa  de  rna  vez  y  medio.  Es  decir,  quiero  dejar  en  claro  que  el
endeudamiento por parte de la subdistribuidora para nada es una situnci6n deseada sino,
por el contrario, es un gran negocto de las distribuidoras.

Por ultino, quiero hacer referencia al cargo, que es el importe en [a factura con el
que las subdisthbuidoras debemos hacer frente a los costos de operaci6n y mantenimiento
de servicio. Tengan en cuenta que la mayor parte del mercado de la subdistribuci6n son
usuarios Rl  y R2. I  y que actualmente, en lo referente al cargo fijo, estin pagando 370
pesos. Si le reaLizamos un comparativo con otros servicios, tales como la luz, el agua, 1a
teleforia fija, encontramos que conceptos  sinf lares ascienden hey, en promedjo, a la
suma  de  700  pesos.  Claramente  podemos  vislumbrar  un  significativo  retraso  en  este
concepto, mds atn si comparamos los porcentajes de aumento de tarifa otorgados por el
ENARGAS  desde  febrero  2018  con  los  |rorcentajes  de  aunlento  del  IPIM  en  igual
periodo. Observamos un retraso en el cargo. . .

Si.a.  Moderadora  (Peralta).-  Le  pedimos,  por  favor,  a  la  oradora  finalizar  con  su
exposici6n.

Sra. Noriega.- Por todo lo anteriormente expuesto, le pedimos al sefior interventor que
resuelva favorablemente lo solicitado en la presente exposici6n, junto con las restantes
autoridades de aplicaci6n con potestades concurrentes de modo provisto en la revision
tarifaria transitoria en curso y oportunanente en las definitivas, en concepto de una nueva
estmctura tarifaria o de tarifas y cargos que pemiten en todos los cases obtener ingresos
suficientes a las subdistnbuidoras para satisfacer todos los costos operativos razonables . . .

Sra. Moderadora (Peralta).- Le pedimos disculpas pero no podemos continuar. Debemos
respetar los tiempos.

29.- Sr. Pablo Nicolas Mulct

Sra.  Moderadora (Peralta).- Continuamos ahora con el  ninero de orden 29,  Pablo
Nicolas    Mulet,    qulen    hablari    en    representaci6n    de    Mulct    Construcciones
Electromecanicas SRL ,

Sr. Mulct.- Buenos dias a todos,
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Mi nombre es Pablo Mulet.  Soy socio gerente de Mulct Coustrucciones de Sam
Jun.

En  esta  pTesentaci6n,  voy  a  evitar  abundar  en  nrimeTos  porque  ya  ham  sido
expuestos  por  todos  los  que  me  precedieron.  Al  igual  que  en  audiencias  pdblicas
anteriores, como asl tambien por medio de rna gran cantidad de notas, mi representada y
todas las subdisthbuidoras hemos expuesto nuestra delicada situaci6n financiera y hemos
soljcitado soluciones definitivas y medidas paliativas para el sector.  Sin embargo, hoy
debemos nuevamente exponer la misma situaci6n critica.  Muchos subdistribuidores se
encuentran  fuertemente  endeudados,  con  deudas  que  superan  ampliamente  los  2600
millones. Estas deudas tienen su origen en abril del 2017, como resultado de rna medida
regulatoria  adoptada  por  ENARGAS,  por  la  cual  redujo  significativamente  nuestro
margen bmto, llegando en algunos casos a ser negativos. Esta reducci6n se implement6
sin ser compensada por ninguna otra medida, imposibilifandonos a cubrir nuestros costos
de prestaci6n. En la mayoria de los casos, entre el 65 y el 85 por ciento de los ingresos
obtehidos por los subdistribuidores son destinados a pagar la tarifa que mos facturan las
respectivas di stribuidoras zonales.

Es   importante   destacar   que,   como   subdistribuidores,   tenemos   una   doble
regulacidn, ya que es ENARGAS quien determina nuestro precio de compra del gas como
asi  tambien nuestro  precio  de  venta.  Es  por  ello  que,  mas  alla de  las  decisiones  que
tomemos o de nuestra eficiencia, es ENARGAS quien determina mayomente nuestros
resultados,  tehiendo  el  poder  de  ahogamos  financieramente  al  implementar  malas
medidas regulatorias.

A modo de sintesis, voy a enumerar algunos de Los problemas pLanteados y las
soluciones propuestas. Ante la implementaci6n de un precio especial del gas en el punto
de  ingreso al  sistema para los subdistribuidores, como se dijo antes,  debido al escaso
margen establecido por el ENARGAS para los  subdistribuidores,  nuestra srfuaci6n  es
critica.   Una   posible   soluci6n,   al   memos   paliativa   para   este   problema,   es   volver
regulatoriamente a como era antes  de abril  del  20]7,  cuando la tarifa  SDB  incluia  un
precio  del  gas  diferenciado.   El   impacto   fiscal  de   una  medida  en  este   sentido  es
insignificante,  ya  que  el  volumen  del  gas  que  los  subdistribuidores  distribuimos  es
escasamente el  2  por ciento del  mercado del  gas.  En consecuencia,  solicito que a los
subdistribuidores se mos mantenga el precio del gas instrmentado para los usunrios del
segmento N2, lo que permitiria engrosar moderadamente nuestros ingresos, mejorando la
ecunci6n econ6miea-financiera para hacer la prestaci6n del servicio a nuestro cargo un
poco mds sustentable.

Resoluci6n  140/2022:  dicha  resoluci6n  fue  publicada  en  2022,  y  tenia  como
finalidad ser un paliativo de las deudas generadas por el camblo regulatorio de abril del
2017.  Su implementacidn pemitid rebajar el precio de la compra del gas en un 25 por
ciento para los subdistribuidores entre diciembre del 2021 y j ulio del 2022 . En su mayoria,
los   subdistnbuidores   previeron   destinar   estos   importes   a   los   acuerdos   con   las
distribuidoras para cubrir las deudas generadas en el periodo anterior.  Sin embargo, mi
representada, al igual que la totalidad de los subdistribuldores, a pesar de haber ingresado
los respectivos pedidos en tiempo y forma, hasta el momento no hemos recibido el pago
correspondiente, generando de esta manera el incumplimiento de los converios de pago
con los distribuidores. For esto, solicitamos una soluci6n inmediata respecto de los pagos
adeudados, como asi tanbien solicitamos que esta ayuda temporal sea extendida por igual
periodo, a fin de permitinos afroutar los crecientes costos y garantizar la continuidad
nomal de la prestacidn del servicio pdblico.
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Como se dijo anteriormente, el cargo fijo es independiente del nivel de consumo
y su fin es cubrir los costos fijos en los que incunen las prestadoras para llevar a cabo la
distnbucidn del gas por redes. En este contexto y en particular cousiderando la inflaci6n
sostenida y fas modificaciones regulatorias con sus consecuentes incrementos de costos,
como por ejemplo La facturaci6n mensual en lugar de bimestral, se requiere una urgente
recomposict6n de  sus montos tendiendo  a llevarlos a valores  que perrfutan cubrir los
costos operativos.

Actualizacidn de la tarifa peaje de los subdistribuidores para los grandes usunrios:
Mulct Gas es propietario y  opera en un gasoducto  industrial coustruido con inversion
propia. En dicho gasoducto, nuestra subdistribuidora esta autorizada a cobrar por cada
metro ctlbico de gas transportado a los grandes usuarios rna tarifa que se denomina peaje.
En  la prestacidn que otorga esta tarifa,  los  grandes usuarios reciben de Mulct  Gas el
mjsmo servicio que les presta la distribuidora de Gas Cuyana mediante su tanfa ID para
grandes usunrios. Sin embargo, a pesar de ser prestaciones idchticas, la tarifa autonzada
a la distribuidora es un 4 I 7 por ciento mayor a la autorizada a Mulct Gas, siendo este caso
completamente discriminatorio. No tiene ninguna justificaci6n al respecto.

Como muestra de esta discrimhaci6n, es suficiente observar la evoluci6n de esta
tarifa a  pardr  de  la  privatizaci6n.  Desde  el  afro  1992,  la  tarifa  conespondiente  a los
grandes usuarios que aplica distnbuidora de gas Gnyana fue regularmente actunlizada con
mayores y menores atrasos, pero siempre actualizada.  En cambio, desde  1992 hasta la
actualidad, o sea 30 afros, la tarifa aplicada por Mulet Gas estuvo congeLada durante 29
de los 30 afros transcurridos, habiendo sido actunlizada solo en dos oportuhidades:  por
primera vez, en octubre del 2018 -casi 26 afros posteriores a ser establecida con la salida
de la convertibilidad de por medio-y, por segunda y ultima vez. en abril del 2019. 0 sea
que desde  la ultima actualizaci6n hasta boy ya se acumula nuevamente un periodo de
congelamiento de casi cuatro afros, mientras que en este ultimo periodo a Distribuidora
de  Gas  Guyana  se  le  actualizd  esta  tarifa  en  dos  oportunidades  y  sera  actunlizada
nuevamente en esta oportunidad.

Esta apreciaci6n no es  solo propia,  sino que es el  mismo ENARGAS  quien la
destaca, ya que en la ultima resoluci6n de actuali2aci6n de abril del 2019 escribi6 en los
cousiderandos lo siguiente: "Dado el caricter prestado por el sudistribuidor a los grandes
usuanos  o   estaciones  de   GNC,   clientes  de   la  distribuidora  zonal,   los  costos  del
subdistribuidor, al ser remunerados por el cargo, deben actualizarse de la misma manera
que la licenciataria de la distribucich. El criterio expresado se funda en que la prestaci6n
del servicio en cuesti6n debe tener un trato igunlitario con la distribuidora zonal en la que
el subdistribuidor desarrolla su actividad".

Ademas de estos dichos escritos por ENARGAS, es importante tambien destacar
que pese el congelamiento, Mulet siempre continu6 operando el sistema de manera segura
y confiabLe. Este "olvido" -entre comillas- regulatorio atenta contra Mulct Gas y todos
los subdistribuidores que prestan este servicio de peaje con sus propias redes,  estando
obligados a facturar un concepto tarifario regulado y corregir, asumiendo de sus propias
areas, el constante incremento de costos. Actualmente, esta tarifa no alcanza a cubrir los
costos  y  requiere  su  inmediata  actualizaci6n  y  equiparacidn  a  la  tarifa  ahaloga  TD,
autorizada a la distribuidora. Esta equlparaci6n no es caprichosa, sino que se funda en
que todos los servicios prestados por las subdistribuidoras es interrumpible e identico al
servicio prestado por la disthbuidora para este segmento.

Es valido tambien destacar que ademds del congelamiento sufrido en esta tarifa,
e] ENARGAS nunca otorg6 una compensaci6n que pemita recomponer o recuperar las
perdidas incurridas durante tautos afros por su intencional omisi6n, causando un pelj uicio
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econ6mico enorme a mi representada, situaci6n que no debe repetirse, a memos que la
intenci6n de ENARGAS sea condenar a Mulet Gas y  los subdistribuidores que operan
sistemas similares a su extincidn en favor de fas grandes distribuidoTas; srfuaci6n que, de
ser asi, debe ser cuanto menos sincerada por parte de la autoridad regulatoria.

Otro punto es la financiaci6n temporal por parte de los subdistribuidores de zona
ffia.  Reiteramos  al  pedido  realizado  oportunamente a pardr de la  implementacidn del
regimen de  zona  ffia mediante el  cual  los  subdistribuidores  solicitamos  simphficar el
mecanismo administrativo mediante la colaboracj6n de las distribuidoras, disponiendo
que  los  subdistribuidores  puedan  descontar  y  ceder  sus  cieditos  por  los  subsidios
aplicados por zona ffia de las respectivas facturas que las distribuidoras nos emiten.

Por  tiltimo,  deseo  mencionar el  plazo  de  pago  a  Las  distnbuidoras  y  tasas  de
inteles   por   mora.    Las    distribuidoras   cobran   las    facturas   de    servicios   a   los
subdistribuidores a los 40  dias de efectunrse el  consumo,  sin otorgar las ventajas  que
tienen para pagar sus facturas.

En este tema, existen dos asimetrias regulatorias que ENARGAS aiin mantiene y
no ha atendido: mientras que las facturas de los subdistribuidores vencen a los 40 dias de
emitidas, los subdistnbuidores tardan de 90 a 120 dias hasta cobrarle a sus usunrios.

Por  otro  lado,  al  ser  el  perfil  de  sus  usuarios  principalmente  residenciales,
debemos aplicar la mora en la tasa de interes pasiva -Canal mostrador del Banco Naci6n-
frente  a  la  tasa  pasiva,  canal  electr6nico,  que  mos  aplican  las  distribuidoras,  mas  un
punitorio adicional del 50 por ciento. Las distribuidoras, por su lado, tienen un plazo de
pago de 75 dias para los productores...                                                                                            \

Sra. Moderadora (Peralta).-Le pido que vaya redondeando su idea.

Sr. Mu]et.- EL pedido es estudiar la posibilidad de incrementar eL plazo de pago vigente
para el vencimiento de la factura que ]os distnbuidores emiten a los subdistribuidores: se
propone pasar de los 40 dias actuales a 90 dias, igualando las tasas de inteies autorizadas
y quitando el punitorio que mos aplican.

Por todo lo expuesto, solicitamos al ENARGAS que, en orden de su competencia
en  ]a materia y  en cumplindento  de  sus  obligaciones,  adopte todas  las  medidas  a  su
alcance  para recomponer la grave  situacibn econ6mico-financiera de  mi representada,
incluyendo los subsidios y todas fas medidas compensatorias complementarias que sean
necesarias para tal finalidad, todo ello a fin de subsanar, al memos parcialmente, haber
sufrido un trato discriminatorio, violatorio de los pnncipios de legalidad, igualdad ante la
Icy ante la Icy y congruencta..

Muchas gracias.

Sra.  Moderadora  (Peralta).-  Se  le  recuerda que  podra  ingresar,  en  el  marco  de esta
audiencta,  por  secretaria  en  el  link  habilitado  a  tal  efecto  cunlquier  presentaci6n  o
mahifestaci6n sobre el objeto de la misma que entienda le haya faltado o sea pertinente a
fin de ser incorporada en acta y en el expediente respectivo.

Continuamos ahora con el ndmero de orden 30, Enrique Salvador Gonzalez, quien
hablara en representaci6n de la Cooperativa de Obras y Servicios Pbblicos de Sam Basilio.

- No se hace presents.

Sra. Moderadora (Peralta).- Ndmero de orden 30, 4se encuentra en la sala?
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-No se hace presente.

Sra. Moderadora (Peralta).- Reiteramos: ndmero de orden 30, 4se encuentra en la sala?

- No se hace presenle.

Sra. Moderadora (Peralta).- Me informan que el ndmero de orden 30 no ha ingresado a
la platafoma respectiva.

En tat senddo, se le comunica a dicho orador que podri ingresar en el marco de esta
audiencia,  por  Secretaria,  en  el  link  habilitado  a  tat  efecto,  cualquier  presentaci6n,
consulta o manifestaci6n sobre el objeto de la misma, a fin de ser incorporada en acta y
en el expediente respectivo.

Tambien podra dejar sin efecto su participaci6n en cafacter de orador mediante el
mismo medio.

31.-Sra. Mariana Grosso

Sra. Moderadora (Peralta).-Continuamos con el ninero de orden 31, Mariana Grosso,
quien hablafa en representaci6n de la Defeusoria del Pueblo de la Nacidn.

Sra. Grosso.- Buenas tardes a todos y a todas, autoridades de ENARGAS . . .

- Por problemas de conexibn, se entrecortan las palabras de
[a oradora.

Sra. Moderadora (Peralta).- Mariana, te sugerimos apagar la cinara para mejorar la
calidad de conexi6n, porque se entrecorta el audio.

Sra. Grosso.- Ya la apagut.
4Se escucha?

Sra. Moderadora (Peralta).- Se escucha muy entrecortado. Te vamos a pedir que dejes
de  compartir  tu  presentaci6n,  para  vcr  si  podemos  retomar  tu  participaci6n  en  esta
audiencia.

Sra.  Grosso.-  Nuestra  lustitucibn  vela  por  los  derechos  de  los  usunrios  y  usuarias.
Ademas, en su caracter de thica INDH de Argentina reconocida por Naciones Unidas,
tambien veLa por el cumplimiento de los ODS y los tratados internacionales de derechos
humanos e informa por las recomendacf ones. Es en ese marco y en ese doble cardeter que
analizamos la infomaci6n puesta a disposici6n, realizamos las siguientes observaciones.

En cuanto a la renegociaci6n de la RTI, particip6 durante todo el proceso. Es mds,
en   2005,   en   las   audiencias   se   pusieron   a   disposici6n   propuestas   de   cartas   de
entendimiento.   porque  no   se   habia  alcanzado  acuerdo  alguno.   En   2016,   tambi6n
participamos  de  la audiencia pdbLica,  en la curl  solicitamos  que  el ENARGAS  debia
analizar y evaluar la base tanfaria y los costos presentados por las empresas, sobre las
cunles pretendian el mayor reconcoimiento tarifario y el Ente debia respetar el principio
constitucional  de  razonabiljdad.  En  este  periodo  2020-2022,  estamos  participando  de
estas audiencias que tambien establecieron la pr6rroga para el 2023. Insistimos nosotros
con esto.

6Qut es la RTI para la Defeusoria? Es el estudio del nivel socio-econ6mico de los
usunrios para una correcta categorizacj6n, el establecimiento de parinetros de calidad y
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modelos de control, el estudio de costos, La fijaci6n de una tasa de rentabilidad razonable
y  el  analisis  de  inversiones  que permitan  la  eficiencia y  la prestacj6n  de]  servjcio en
condjctones  de  calidad.   Tambien  es  el   establecimi.ento  de  criterios  para  la  gesti6n
ambiental, con enfoque basado en derechos humanos, la exigencia de una estructura de
financiamiento  equilibrada,  eL  establecimieuto  de  prcoesos  de  debida  diligencia  en
derechos huinanos, basados en el deber del estado de proteger, de las empresas de respetar
los derechos humanos, y finalmente, la adopci6n de mecanismos adecuados de accesos a
reparaci6n.

Ahora bien, en cuanto a las presentaciones de las trausportistas y distribuidoras,
ya se ha hablado de los incrementos que solichan de alrededor del 200 por ciento, pero
que  ]as tarifas  propuestas  son  menores  a las  que  les  corresponderian.  En  cuanto  a  la
diferencia acumulada, solicitan que se cousidere durante este proceso de RTI y, a su vez,
presentan distintas altemativas para los cundros tarifarios.

Por otro lado, hablan de rec]amos adrinistrativos sin resolver y hacen planteos de
reserva de derechos y acciones que podrian tener un impacto en la factura final de los
usuarios. A su vez, estin proyectando revisiones trimestrales que reflejan variaciones de
costos y solicitan los ajustes correspondientes. No contemplan la realizaci6n del plan de
inversiones obligatorias.  No consjenten hi  reconocen derechos  sobre el  procedimiento
iniciado  a  traves  del  Decreto  1020.  Tambien  solicitan  por  la  falta  de  traslado  de  los
incrementos de tasas municipales a las facturas.

Tambi6n  reclaman  por  la  falta  del  pago  del  rondo  compeusador  por  menores

puesto a disposici6n.

precio  del  gas,  lo  que  en  definitiva  resulta  de  la  tarifa  transporte  y,  por  ende,  de
distribuci6n. Es decir, hay un desconocimiento del nuevo precio del gas, del transporte y
de la distribucich. Los usunrios y usunrias del servicio deben tener certeza y un horizonte
normativo.  Hoy, en funci6n de lo que se discuta en esta audiencia pdblica, solo tienen
indefiniciones.

Para definir incrementos tarifarios, deben contemplarse fas circunstancias sociales,
politicas y econ6micas del pals. En rna relaci6n tripartita entre el estado, 1as prestadoras
y los usuarios, existen relaciones bdsicas que deben ser resgunrdadas en sujusto equilibrio
y  los  usuarios  son  el  eslab6n  mas  debit.  Imponer a  los  usuarios  nuevos  incrementos
tarifarios implica analizar si estin en condiciones de soportar el pago de tarifas superiores
a las vigentes.  Es imprescindible, entonces, tener en cuenta la capacidad econ6mica y
financiera  de  los  usuarios  y  usuarias.  Tambien  esta  vigente  y  se  ha  nombrado  la
segmentaci6n de subsidios, claramente con un impacto en los cuadros tarifarios. Como
ya lo hemos dicho en otra audiencia pdblica, debemos tener presente que aquellos que no
se han inscripto -y se desconocen los motivos-van a quedar incluidos en el nivel  1, es
decir, el mds alto. Hay usuarios que se endeudan para pagar sus facturas y que pagan altas
tasas de interes y en la mayoria de estos casos esfan fuera del sistema bancario.

Los  pagos  del  servicio,  como  nosotros  sostenemos  en  todas  las  audiencias
pi]blicas,  no deben disminuir la capacidad de derechos que de alli se desprenden:  a la
salud,  a la  educaci6n,  a  la  alimentaci6n,  a  una vivienda y  a rna vida  digna.  Esto  se
desprende  de  la  observaci6n  general  4  del  Comite  sobre  el  derecho  a  una  vivienda
adecunda, que hace hincapi6. . .
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EEEE

- Par problemas de co::nexibn  , se entrecortan las palaljras
de la oradra`

Sra. Grosso .-... incrementos pueden llevar a la exc]usi6n del objetivo 7 de la Agenda
2030, que mos habla de garantizar el acceso a rna energia asequible, segura, sostenible y
modema para todos.

Es el Estado quien debe garantizar la accesibiLidad y la asequibilidad. Debemos
tener  tambi6n  presente  que  ]os  usuarios  hoy  afrontan  incrementos  en  otros  servicios
bdsicos y en productos que hacen a su subsistencia, incrementos salariales iusuficientes,
devaluaci6n del peso con impacto en el salario real y en el poder de compra. Se observa
rna crisis en el sector asalariado y de los comerciantes, en general, lo cual hace necesario
adoptar medidas en defeusa y resguardo de sus intereses.

Es  por eso  que  nosotros  proponemos  que  al  decidir sobre  los  nuevos  cuadros
tarifarios debe evaluarse la capacidad econ6mica financiera de los usuarios y usuarias.
No puede autorizarse un incremento sin este analisis. Por otro lado, debe brindirseles un
horizonte de certeza normativa.

Para  finalizar,  desconocemos  entonces  cual  sera  el  monto  que  abonarin  los
usuarios  en  sus  facturas,  incluido  el  precio  del  gas,  el  transporte,  la  distribuci6n,  1os
impuestos y las tasas.

Reiteramos  los  principios  expuestos  en otras  audiencias  ptiblicas:  el  Ente  debe
evaluar si la factura final  de usuarios y usuarias, incluidos tasas e impuestos, resultard
razonable por imperativo del articulo 42 de la Coustituci6n Nacional. Por otro lado, esfa
la asequibilidad de la tarifa. Esto esfa impuesto por el derecho convencional y la Agenda
2030. Otra soluci6n sera contraria a derecho.

Ahora  si,  para  finalizar,  sabemos  que  nos  encontramos  en  rna  situaci6n  de
emergencia.  Cunndo  observamos  en  el  presente  uma  gran  retracci6n  de  importantes
sectores de la economia, no podemos celrar los ojos. Esta es la realjdad y a ello debemos
ponderar para superaria.

Toda  politica  ptlblica  debe  tener  como  centro  a  la  persona.  Por  lo  tanto,  las
modificaciones en las tarifas del servicio de gas no resultan solo una variable econ6mica,
sino que hacen a los derechos esenciales a los cuales el Estado se oblig6 al suscribir la
Agenda 2030 y demds tratados intemacionales de derechos humanos.

Muchas gracias.

Sra. Moderadora Q'eralta).-Le informainos a Mariana Grosso, defensora del pueblo de
la  Naci6n  Argentina,   que  debido  a  interrupciones  ocasionadas  por  problemas  de
conectividad podri cargar su presentaci6n en el link habilitado a tal efecto.

32.-Sr. Diego Mielnicki

Sra. Moderadora (Peralta).- Continuamos con el orden ninero 32, Diego Mielnicki,
quien hablard en representaci6n de la Defensoria del Pueblo de la Ciudad Aut6noma de
Buenos Aires.

Sr. Mielnieki.- Buenas tardes.
Una vez mas, vamos a exponer en representaci6n de la defensora del pueblo de

la ciudad, Maria Rosa Muifios.
Vamos a reiterar tambien lo que hemos planteado en las tiltimas y en todas las

audiencias phblicas desde que afros atrds se iniciara este procedimiento.  Tenemos unas
primeras observaciones. La primera es que, una vez mds, estamos viendo cdmo pasan las
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audiencias y cada vez tenemos menos expositores y,  sobre todo, memos expositores en
representacidn de  los usuarios.  Pfactieanente,  no hay  usuarios que expongan.  Hemos
escuchado unas cuantas representantes de empresas plantear algo que ahora vamos a decir
qde es lo que mos parece.

Entonces, como primera observaci6n, manifiesto que hay un desinteres general
respecto  de  estas  audiencias.  Recordamos  las  primeras  audiencias  de  afros  atrds,  que
duraban  dos  o  tres  dias,  con jomadas  completas.  Ahora  hemos  tenido  una  ultima
audiencia, el mes pasado, que dur6 memos de dos horas: una hora 40. Esto mos tiene que
l1'amar la atenci6n.

Como hemos dicho tambien en todas las audiencias an{eriores, el cardeter de no
vinculante absoluto que tienen estas audiencias es algo que mos parece tiene que ver con
este desintefes y con que en cada audiencta tengamos menos expositores, reitero, sobre
todo, en representaci6n de los derechos y de los intereses de los usuarios.

Hemos escuchado hoy durantg varies horas las posturas de-los representantes de-
las empresas y eL supuesto atraso tarifario que ellos plantcan. Recien lo decia muy bien
Mariana. Si vamos a hablar de atraso tarifario, tendriamos que hablar tambien de atraso
salarial y de la situaci6n critica de millones de compatriotas; por supuesto, de estos, hay
cientos  de  miles  que  no  tienen  acceso  al  gas  natural.  Hablemos  una  vez  mas  de  la
necesidad de que todo servicio de gas sea servicio pilblico: el gas, GLP, garrafa, etcctera,
tambi6n deberia serlo.

Ademds, tampoco tenemos que oLvidar -y Los representantes de las empresas no
lo han dichoL que venimos de afros de un endeudamiento historico, rna pandemia como
no sucedha en mas de un siglo y una inflaci6n muy fuerte. Todo esto genera un deterioro
del salario y un endeudamiento de los usuarios y de las familias que los representantes de
las empresas no pueden obviar.

Desde ya que los porcentajes que han planteado hoy aqui a nosotros mos llaman
poderosamente la atenci6n.  Vamos a plantear nuestro rechazo absoluto. Esfa claro que
con recomposiciones salariales que muchas veces ri siquiera sirven para acompafiar la
inflaci6n y con perdida de salario durante todos los afros, plantear aumentos en un servicio
ptlblico esencial como ham esgnmido hoy los representantes de fas empresas nos parece
un absolute despropdsito.  Y reitero, rna vez mds, nuestra oposici6n a estas propuestas
con esos niveles de aumento.

Los  representantes  de  las  empresas  saben cual  es  el  endeudamiento  que  esfan
teniendo los usuanos para afrontar estos servicios y estanos en meses de menor consumo
en este servicio.  Imaginemos 1o que puede ser, con las propuestas de aumento que han
planteado, el proximo inviemo.

Entonces,  rna  vez  mds  y  por tercera vez,  planteamos  nLiestro  rechazo  a  esos
aumentos.   Como  hemos  dicho  en  otras  audiencias,   los  aumentos  tienen  que  ser
razonables. Los aumentos siempre tienen que ser menores a la inflaci6n, menores al indice
de recomposici6n salarial. Desde ya, los aumentos, en todo caso; tienen que ser pars los
usuarios que est6n en condiciones de afrontarlos.

Como hemos dicho en las audiencias anteriores, ta tarifa social y la segmentaci6n
tarifaria tienen, por supuesto, objetivos loables, pero despues en la implementaci6n tienen
alguna falla que hemos planteado y vamos a reiterar una vez mds. El esquema de tarifa
social, muchas veces, no comprende- a todos Los usunrios que la necesitan. Hemos hecho
la propuesta y la vamos a reiterar rna vez mds, para que el limite de ingresos se supere de
dos  a  tres  salarios  minimos,  vitales  y  m6viles;  a  que  los  bloques  de  consumo  se
incrementen en cantidad de metros cdbicos, fundamentalmente, en epoca invemal. Esto
es basicamente regresar al esquema previo que habia en la tarifa social, que se modificd
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durante el gobiemo anterior, en la gestidn del Ente Regulador, y algunas otras propuestas
que tambien las hemos hecho y que todavia, en general, no se han implementado. Vamos
a insistir con estas propuestas, por ejemplo, 1a anuLaci6n del cobro a Los usunrios de los
cargos extraordinarios que las empresas denominan "Gestiones y envio de deuda comdn
bajo firma" o "Notificaci6n fehaciente de aviso de deuda".

Entendemos que, si los usuanos se van a comprometer a un plan de pago, estos
item bien podrian ser afrontados por fas empresas distribuidoras. Esth claro que si a las
familias endeudadas le sumamos estos cargos, engrosan la deuda inicial y representan,
muchas veces, un impedimento de regularizar la situaci6n.

Tambien vamos a plantear, como hemos dicho en otras audiencias, la reducci6n o
La anulaci6n de los intereses aplicados en las liquidaciones vencidas y en los planes de
pagos. Nuevamente, respecto de usuarios que estin con problemas para pagan y necesjtan
un plan de pagos, si le sumamos tasas de inteies importantes, se dificulta la adopci6n y
desputs el cumpliniento incluso de ese plan de pago. Esfa claro que a las empresas les
interesa que los usuarios respeten los planes de pagos, pero los usunrios tienen que tener
planes de pago posibles de respetar.

Cma propuesta que tambien hemos hecho es la habilhaci6n del proceso de baja de
titularidad en forma independiente de la posibilfdad del retiro de medidor y, ademds, la
cousideraci6n de la condonaci6n de la deuda o el trasLado de la misma a los usunrios no
titulares del servicio. Digamos que el procedimiento ~tambien ya lo hemos dichor para
desvincular la titularidad del servicio actualmente establece que esa cuenta no debe tener
deuda al momento de soLicitud. Hay cientos de casos que estin trabados o empantanados
por  esta  requisitoria.  Requiel.e  nada  mds  que  se  realice  el  retiro  del  medidor  en  la
propiedad para efectivizar la baja.

En sintesis,  sostenemos que la baja administrativa bien podria ser automatica,
inmediatamente despues del pedido del interesado, dando posterior aviso fehaciente de la
situaci6n al usuario no titular del servicio, para que, en caso de corresponder, abone lo
adeudado y presente docunientacidn necesaria. Estas son algunas de las propuestas que
nosotros  hemos  hecho  en  audienofas  anteriores.  Todavia  no  hemos  tenido  respuestas
positivas; por eso, insistimos una vez mis.

Para concluir, como deciamos al inicio, mos vuelve a llamar la atenci6n la poca
participaci6n de usuarios, porque son cada vez memos en estas audiencias, que no tienen
caracter  vinculante.  Ademas,  la  enome  mayoria  de  las  propuestas  que  hacen  los
representantes de usuanos, sean asociaciones, sean defeusorias del pueblo, sean entidades
no gubemamentales, funcionarios etcetera, en general, no son tenidas en cuenta, en virtud
del cafacter de no vinculante absoluto.

Como segunda observaci6n, realmente mos asustan los ndmeros que han planteado
algunos  representantes  de  las  empresas.   Reiteramos,  estamos  en  una  situaci6n   de
emergencia, en una situaci6n critica. Los usuarios no pueden afrontar pagos mas alla de
sus capacidades econ6micas.

Muchas gracias y buenas tardes.

33.-Sr. Femando Javier Gray

Sra.  Moderadora  (Pera]ta).-Con  nuamos  con  e]  orden ninero 33,  Femando  Javier
Gray, quien hablafa en representaci6n de la Municipalidad de Esteban Echeverria.

Sr. Gray.-Muy buenas tardes a todos y todas.
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En primer lugar, quiero sefialar que siempre resultan positivas todas las iustancias
de participacj6n comuhitaria, fundamentalmente, en cuanto a 1o relativo a los servlcios
ptiblicos y especialmente las taTifas

Vengo  a  esta  audiencia  priblica  como  intendente  de  la  localidad  de  Esteban
Echeverria, rna comuna de la provincia de Buenos Aires, con 388.000 habitantes, mds de
80  barrios  comprendidos  en  cinco  lcoalidades,  con  una  extension  de  120  kil6metros
cundrados, en el segundo cordon de la zona sun del conurbano bonaereuse.

Vengo en representaci6n de mis vecinos y vecinas que habjtamos un municipio
con un fuerte componente comercial, con pymes pujantes, innumerabLes entidades de bien
ptiblico,  clubes, centros de jubilados,  sociedades de fomento y centros de  salud, tanto
pbblicos como privados, asi como rna amplia presencia de sectores medios, trabajadores,
sectores populares y vulnerables.

Es por ello que me vco en La obligaci6n de sostener que cualquier minimo impacto
en la tarifa de- un servicio, per minimo que a v6ces pueda parecer, dene-un gran impacto
en hogares y sectores productivos, que tienen a la energia como uno de los gastos mas
importantes.

Venimos con centros comerciaLes que han estado cerrados durante los meses de
pandemia y  ahora empiezan  de  a poco a ponerse  en  actividad.  Es  asi  que  en nuestro
munieipio   hemos   implementado  ferias  y   encuentros   para  promover  determinados
sectores, como es el caso de la Expo Echeverria, que promueve el sector gastron6mico
local, como forma de sostener el empleo. Nos encontramos abocados a generar parques
industnales que generen trabajo y producci6n. Entendemos que el trabajo es el principal
ordenador social.

Por ello, hemos inclusive  propuesto  un programa que  se denomina "Inverti  en
Esteban Echeverria", por el curl, toda empresa nueva que viene al distrito y genera mano
de obra local, por cinco afros, no paga ningivn tipo de tasa municipal. Digo esto, porque
desde la comuna debemos hacer un esfuerzo inmeuso para desarrollar estos programas.
Debemos revisar ninero por nhmero, cada peso y cada partida de nuestro presupuesto.

De igunl manera, el gobiemo naciotial, a traves de la Secretaria de Energia de la
Naci6n, hace un enome esfuerzo para sostener las tarifas y el servicio. Ahora entendemos
que este esfuerzo debe ser tambien compartido por las empresas prestatarias de servicios,
respecto de cientos de hogares que subsisten con rna jubilaci6n minima, asalariados que
no llegan a fin de mes y enormes sectores desempleados.

Por esto, pido que haganos esfuerzos compartidos. No se le puede pedir mds a
nuestra pobLaci6n en este sentido. Solicito que se trate de morigerar al maximo cunlquier
aumento y que se respete el principio bdsico de razonabilidad tarifaria. En otro orden de
cosas, necesitamos que las empresas de servicios sigan invirtiendo, si bien desde nuestra
gesti6n reconocemos que es totalmente distinta la situaci6n y la inversion de las empresas
de gas con relaci6n a los irmumerables inconvenientes que tenemos con fas prestatarias
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electrica.  No obstante, hace falta reforzar las inversiones y hacer ajustes de
ihistrativa.

A  modo  de  ejemplo,  quiero  contarles  que  constmimos  un  nuevo  barrio  de
viviendas, pero administrativamente, tuvimos que poner todos los medidores a nombre
del muhicipio. En otro caso, estamos construyendo un programa de viviendas de mds de
ouatrocientos casas, pero faha la estaci6n o planta reguladora. Este es el caso del barrio
Papa Juan  Pablo  11,  que  esta especialmente  construido  para relocalizar familias  de  la
Cuenca Matanza, a iustancia de  la Suprema Corte de la Naci6n. Debe tener todos  los
servicios, tales como agua, gas, cloacas y accesos, pero estamos con dificultades en el
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suministro de gas, situaci6n que tambien mos impide seguir avanzando en la construcci6n
con nuevas viviendas en la zona.

Nosotros estamos en la Cuenca del Matanza. Esta situnci6n mos ha llevado a que,
por el fallo Mendoza de la Corte Suprema, debemos relocalizar cientos de familias.  El
lugar disponible  que tenemos  para  lcoalizar estas  famjlias  es  la  zona conocida  como
Monte Grande Sun, pero en esta zona tenemos serias dificultades con la cobertura de gas,
si bien La red de gas se encuentra integrada a vastos sectores de nuestra poblaci6n. Por
eso, esta estacidn de gas resulta vital para poder seguir construyendo las viviendas, seguir
trasladando a la gents y poder seguir avanzando en la coustruccidn de nuevas viviendas,
ya que la proyecci6n de nuestro distrito se encuentra en esa zona y actualmente no tiene
cobertura y no podemos entregar viviendas nuevas con un servicio de gas envasado.

Tambien es importante el trabajo en conjunto, ya que es sabido el problema de
suministro que atraviesan en inviemo muchas escuelas de la provincta de Buenos Aires.
Para subsanarlo, hemos firmado un convenio con la Uriversidad de Avellaneda, para
relevar todos  los establecimientos y hacer  las obras coITespondientes.  Ya  las estamos
realizando y vamos a estar todo el verano trabajando, pero en algunos casos necesitamos
coordinar mejor las inspecciones y habilitaciones, para poder dar mayor celeridad a los
trinites y actuaciones.

Desde  nuestro  municipio,  estamos  para trabajar y  encontrar  soluciones juntos.
Reiteramos nuestro pedido de morigerar los aumentos de tarifas y hacer las inversiones
que promuevan el trabajo, la industria, el comercio y mejoren la calidad de vida de todos
y todas las bonaerenses.

Muchas gracias.

34.-Sr. Pedro Alberto Bussetti

Sra.  Moderadora  (Peralta).-  Continuamos  con  el  orden  nhmero  34,  Pedro  Alberto
Bussetti,   quien  expondri  en  representaci6n  de   DEUCO,   Defensa  de   Usunrios   y
Consumidores.

Sr. Bussetti.- Buenas tardes.
Como dijo la sefiorita, voy a exponer en nombre de DEUCO, pero la exposicidn

tiene  el  apoyo  de  la  comisi6n  de  usuarios  del  ENARGAS,  que  esta  integrada  por
asociaciones de usuarios de todo el pats.

Los  hogares  argentinos  padecimos  hasta  el  mes  de  noviembre  de  2022  un
incremento del costo de vida de un 92,4 por ciento. En el mismo periodo, los alimentos
crecieron un 94,2 por ciento, segdn el lndec.

Seguramente,  cuando  el   organismo  de  los  datos  en  diciembre,  llegaremos
prdcticamente a una inflaci6n de tres digitos y los alimentos habrin aumentado air mds
del  100 por ciento.

Por eso, la canasta bdsica total para una familia de cuatro integrantes hoy es de
145.948 pesos; por lo tanto, hay 2.700.000 hogares que son pobres y 660.000 que son
indigentes. Hay mas de  18 millones de personas pobres: cuatro de cada diez argentinos,
y uno de cada diez es  indigente.  La pobreza hey  extrafiamente alcanza a hogares con
trabajo registrado, que no cubren el costo de la canasta bisica total.

La indigencia golpea a personas vinculadas al segmento con trabajo precario. En
t6rminos etarios, los mds desfavorecidos son los nifios y adolescentes de hasta  17 afros.
El producto bruto intemo ha creeido, con respecto a 2021, cerca de un 5 por cjento, pero
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la distnbuci6n de la renta sigue siendo regresiva. En el primer semestre de 2022, el 52,1
por ciento de la renta fue para los empresarios y el 35,7 fue para los trabajadores.

Estamos ante uTia caida sostenida del salaTlo real, que genera mis pobreza, sumado
a que no hay nuevos empleos genuinos en corre]aci6n con el aumento de los planes y
programas pdblicos para los sectores mds vulnerables.  Si no hubiera planes sociales,  la
pobreza llegaria al 5 i por ciento.

Quiero  mencionar algunas  de  las  cousecuencias  de  esta  situaci6n:  el  13,3  por
ciento de la poblaci6n no ha podido pagar el alquller o la hipoteea; el 26,4 se atras6 en el
pago de los servicios pthlicos y el 27,4 no pudo pagar Las tasas munieipales, segdn el
informe de la Universidad Catolica Argentina.

En t6minos  de  ocupaci6n,  eL  7,4  de  desocupaci6n es  un date  positivo  que  se
neutraliza por el crecimiento de la ocupaci6n monothbutista y del trabajo en negro.  La
proporci6n de las personas asalariadas  sin descuentos jubiLatorios creci6 de un 33,1  al
37,4 por ciento.

En  la  audiencia  pbblica  del   12  de  mayo,  donde  discutimos  la  segmentaci6n
tarifaria, la Secretaria de Energia dijo que iban a ser alcanzados por la quita de subsidios
el  10 por ciento de los usuanos de gas natural. Luego, mediante el Decreto 332, como el
padr6n de ese 10 por ciento no estaba, se dispuso que habia que completar rna declaraci6n
jurada de ingreso de grupo familiar para no perder el subsidio.  Como resultado de esa
consulta y dado que mjllones de usuarios no presentaron la declaracich jurada, quedaron
incluidos automaticamente en el nivel 1 eL 35 por ciento de los usuarios de gas natural.

De este modo, seg`in la Seeretaria de Energia, 3.038.000 familias tienen ingresos
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ingresos superiores a 350.000  pesos  meusunles.  Estos  dates  demuestran que  han  sido
incluidos incorrectamente en el nivcl  I mds de dos mjllones de familias que no tienen los
ingresos  correspondientes  a  ese  nivel  y  que  esfan  siendo  castigados  por  la  quita  de
subsidios,   rna   medida   discriminatoria   y   violatoria   de   derechos   constitucjonales,
denigrando a usuarios y provacando consecuencias sociales de resultado incierto, cuando
en los meses de otofio e inviemo, estos usuarios reciban la factura con sumas imposibles
de pagar.

Algo  similar le  sucede  a  los  hogares con  ingresos  medios,  a los  cuales  se  les
impuso un tope, cuando el Decreto 332 dijo que no iban a tener ningivn aumento de tarifas.
En este contexto, venimos a esta audiencia a discutir rna recomposicidn provisoria de las
tarifas de Las distribuidoras, que estin pidiendo una Tecomposici6n de su valor agregado
de distribuci6n, como lo hemos escuchado esta mafiana, del 190 por ciento y que ademas
dicen que este aumento tiene que ser solamente por tres meses, que luego hay que discutir
nuevamente las tarifas.

4Y qu6 pas6 durante este afro? Tuvimos un aumento en marzo y otro en junio en
la distribuci6n. Luego hubo aumentos en agosto, octubre y diciembre de-1o que-1lamamos
el gas en boca de pozo. Un usuario residencial de Naturgy, por ejemplo, pagaba en marzo
de 2022 un valor de 7,09 pesos por el valor del gas en boca de pozo. 6Cuinto paga hoy?
Paga 26,80. tcutnto aument6 el valor del gas en boca de pozo? Un 280 por ciento. Si a
eso le agregamos lo que hoy  planteaba Naturgy  de incremento de la distribuci6n,  ese
usuario que pagaba 2.430 pesos y hey paga 5. 500, con el aumento de Nafurgy, va a pagar
8270 pesos por un consumo de 150 metros cdbicos, importe al que hay que agregarle el
aumento del transporte, que se discute en esta audiencia, y el traslado a tarifa del gas en
boca de pozo, que plantea la Secretaria de Energia y que oscila en llevar el gas en boca
de pozo de 26,80 hasta 44,10 pesos el metro cfroico.
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Hemos  leido  los  ultimos  dias  que  la  Secretaria  de  Energia  se  reuni6  con  las
autoridades de ENARGAS para impulsar una medida que neutralf ce el aumento. No hay
aplanamiento que valga si la Secretaria de Energia, que ha sido el mayor responsable de
los aumentos de tarifa del afro 2022, sigue incrementando el gas en boca de pozo.

Hoy el usuario residencial argentino mayoritariamente paga 4 d6lares el milldn de
BTU.  Si se concreta lo planteado por la Secretaria de Energia el 6 de diciembre, llegaria
a pagar 6,50 d6lares. La prioridad es garantizar eL acceso universal a servicios energeticos
con tarifas justas y razonables. Tanto es asi que la tarifa debe analizarse necesariamente
atendiendo a la realidad econ6mica de los hogares argentinos, en amonia con el acceso
a otros bienes y servicios esenciales.

Las   empresas   han   obtenido   ganancias   extraordinarias,   mientras   el   poder
adquisitivo de la ciudadania cola junto con el PBl de nuestro pals. Estaquos hablando de
las  ganancias que  las  propias  empresas  reconocieron;  sin embargo,  ann boy  no  se  ha
podido acceder a ningin informe que explique cual  es el  costo de producci6n del gas
natural.  Esto no hace lnas que subordinar el derecho de la ciudadania a tarifas justas y
razonables a los privilegios de unos pocos intereses econ6micos.

Por  lo  expuesto,  en  nombre  de  la  Comisidn  de  Usuarios  de  ENARGAS,  nos
oponemos a la aplicacidn de una mayor quita de subsidios y a un nuevo aumento del valor
del  gas  en  boca  de  pozo  incluido  en  la  factura.  Exiginos  que  se  revea  la  inclusion
automatica inconstitucional de mas de dos millones de hogares en el nivel 1 y se adopten
las medidas necesarias para que esos usuarios puedan presentar la declaraci6n jurada y
ser incluldos en la categoria que les conesponde.

Pedimos que se eliminen los topes al consuno impuestos a los usuarios nivel 3
que no estaban contemplados en la propuesta de la segmentacibn. Por ultimo, rechazamos
cualquier aumento del valor de la revision tarifaria.

Muchas gracias y buenos dias para todos.

35.-Sr. Damiin Labastie

Sra. Moderadora (Peralta).-Continuamos con el ntimero de orden 35, Damiin Labatie,
en representaci6n de la Asociaci6n de Consumidores Industriales de Gas de la Reptiblica
Argentina.

Sr.  Labastie.-  Buenas  tardes.  Soy  Damiin  Labastie,  gerente  de  ACIGRA,  que  es  la
Asociacion de Consunidores Industriales de Gas de la Repdblica Argentina.

- Se prayectan filminas.

Sr.  hal)artie.-  Tengo  una  presentaci6n  para  mostrarles.   Este  es  el  temario:   una
presentaci6n de lo que es ACTGRA; comentarios sobre los consumidores industTiales de
gas; las tarifas de transporte y distribuci6n; los valores de compresidn y perdida; sistema
de transporte con el gasoducto Nestor Kirchner; por ultimo, las conclusiones.

Primero, 6qu6 es ACIGRA? Es una asociaci6n civil sin fines de lucro, que agrupa
diversas industrias consumidoras. Aproximadamente, hoy en dia representamos el 50 por
ciento del consumo de gas industnal del pals.  Sus objetivos son representar, asesorar y
resguardar   los   intereses   de   los   socios   que,   seghn   un   relevamiento   que   hicimos,
aproximadamente son 200 establecimientos industriales que representamos en ACIGRA.

Respecto de los consuniidores industriales de gas, se puede vcr, en porcentaje, la
evoluci6n de los ultimos 21 afros de cada segmento de consumo. La realidad es que, si lo
vemos en porcentaje, en los ultimos afros, en foma anual la industria prdeticamente ronda
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el 30 por ciento, con un mAximo del 35 y un minimo de 27. En el afro 2021, fue 28 por
ciento, pero la realidad es que, en los ultimos afros, ]a industria representa un porcentaje
menor   por   un   mayor  consumo   de   los   otTos   elementos,   pr-ncipalmeute,   consumo
residencial y gas para centrales termicas.

Ona cosa muy  inportante es que, mds alla del  consumo anunl, que puede  ser
estable en la evoluct6n a ]o largo del  afro,  la industria, como todos sabemos, tiene un
consumo bastante plano, pero hay segmentos, como el residencial, que multiplican a njvel
meusunl el consumo por cuntro en  inviemo respecto de verano. Eso es medido de forma
mensual . Si lo medimos en forma diaria, hay dias que el consumo residencial se multiplica
por seis o por siete en lo que es inviemo contra verano, lo cual orictna la necesidad de
importar gas por barco, principaLmente.

Este es otro gfafico con los mismos valores de antes, donde se puede vcr, tomando
como base el afro 2006, que la industria no aument6 consumo pfacticamente, incluso baj6
en los ultimos afros, a diferencia de otros segmentos, como` la. generaci6n eldetrica o el
consumo residencial, que en algunos afros aumentaron un 40 por ciento de su consumo
respecto al afro base, que es el 2006.

En lo que se refiere a la tarifa de transporte y distribuci6n, entendemos que las
tarifas de transporte y distribuci6n deben cubrir adecundanente los costos de operar y
mantener el sistema y, ademis, rna adecuada rentabilidad para el licenciatario, similar
siempre de otras actividades comparables en riesgo. La actualizaci6n deberia ser gradual
y previsible.

Tambien, como un recordatorio, podemos leer el articulo 41 de la Ley de Gas, que
dice que en ningtin caso los costos atribuibles al servicio prestado a un cousumidor o
categoria  de  consumidores  podrin  ser  recuperados  mediante  tarifas  cobradas  a  otros
consunidores.

Aca podemos vcr que, en los hltimos tres afros, con un IPIM de un 223 por ciento,
aproximadamente, los grandes usuarios sufrieron un incremento de un 223 por ciento en
la tarifa de disthbuci6n, que fue el maximo posible. Los usuarios G, que es otra categoria
de  usunrio  industrial,  aumentaron  un  125,  y  otros  segmentos,  un  50  a  60  por  ciento
acumulado; 1os transportistas, en su defecto, un 60 por ciento. Este afro, con un IPIM de
los tiltinos nueve meses de un 75 por ciento, al gran usuario se le quiere aplicar un 100
por ciento de incremento de tarifa en lo que  es distribuci6n, y  a los transportistas,  en
promedio, un 142 por ciento, mucho mas que el IPIM cousiderado.

Como conclusiones podemos decir que, de ninguna manera,  el  aumento de los
grandes   usuarios   deberia   implicar   un   subsidio   cruzado   entre   segmentos   o   una
discriminaci6n a los grandes usuarios. Tambien las tarifas deben permitir y asegurar rna
correcta calidad de servicio de transporte y distribuci6n. En caso de haber incrementos,
deberian ser previsibles, considerando el contexto general.

Paso ahora al tema de valores de compresidn y perdida. Esto es muy importante,
porque afecta' a los usuarios industriales de la distribuidora.  El valor de compresi6n y
perdida o gas retenido es el porcentaje tedrico de gas consumido para trasladar el gas
desde el punto de ingreso al sistema o bcoa de pozo a los centros de consumo.  Dichos
valores no se actualizan desde el afro 93, cuando peri6dicamente deberia ir ajustindose.

Seghn un analisis que hacemos periddicamente en ACIGRA, estos valores estin
sobredineusionados en alrededor de un 25 por ciento entre valor real y el vigente. Esto
es por la mejora tecnol6gica que se fue dando princfpalmente en fas plantas compresoras
y en el sistema. Este sobredimensionamiento impacta en los usunrios industriales de las
distribuidoras,  los  cuales  tienen  un  sobrecosto  por  la  nueva  actualizaci6n  de  dichos
valoTes afectando la competitividad.
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En la audiencia phblica del afro 2021, presentamos un tema y el Ente nos escuch6,
por suerte. Encarg6 un estudio sobre los valores de comprensi6n y pdrdida, sobre el cual
todavia no esfan los resultados y, ademds, puso rna nota en ]os cuadros tarifarios que
mencionaba, en resumida cuenta, que en caso de que haya devolucidn, la distribuidora
debia trasladarle a los grandes usuarios. Esto nunca ocurTi6 en Los dltimos dos afros, por
lo cual, los grandes usuarios de la distribuidora tienen un sobrecosto respecto de otros
usuarios.

Paso al tema de precio de gas en el sector industrial. El precio de la industria se
triplic6 desde el afro 2001. Recordemos que esto se mide en d6lares por milL6n de BTU;
por  lo  tanto,  el  tipo  de  cambio  tambien  afecta  el  costo  del  insumo.  Una  cosa  muy
importante es que la industria no solo toma gas de Vaca Muerta iue boy esta de moda-
. Gran parte de la industria se abastece total o parcialmente de cuencas como la del Norte
o del Sun, que han mermado su producci6n en los tltimos afros. Esto depende de la zona
en que este. Ademas, las distribuidoras ban forzado a la industria a comprar gas en estas
cuencas, cuando es posible; por lo tanto, hay industrias que ven incrementado el costo de
gas respecto a Neuqu6n o respecto de afros anteriores.

Pasando al sistema de transporte con el gasoducto Nestor Kirchner, celebramos la
construcci6n de gasoducto y tambien el sistema de Transport.ar, que es todo un sistema
de  ampliaci6n  de  transporte,  en  su  conjunto.  Con  el  ingreso  del  gasoducto  Nestor
Kirchner, desde el punto de vista de ACIGRA, deberian actualizarse los mix de cuencas
para  algunas   distribuidoras,   y   ademds   se   deberia  pemitir  y   clarificar  c6mo   los
consumidores  industriales  de  gas  pueden  acceder  a  la  capacidad  de  transporte  del
gasoducto a rna tarifa j usta y razonable.

Por ultimo, menciono las conclusiones.  Las tarifas de transporte y distribuci6n
deben ser claras y previsibles, permitiendo una adecuada prestaci6n del servicio en forma
sustentable,  sin  subsidios  cruzados  o  discriminaci6n.  Tambien  deberia  contemplar  su
mecahismo  que  permita  a  los  cousumidores  industriales  acceder  a  la  capacidad  de
transporte  en  el  gasoducto  Nestor  Kirchner.  Ademds,  con  el  ingreso  del  gasoducto,
deberian actualizarse los mix de cuencas en algunas distribuidoras.

Tambien es urgente la revision de los valores de comprensi6n y perdida, a fin de
no perjudicar a las industrias abastecidas en la distribuidora o que se apLique lo que esfa
en las resoluciones de los cuadros tarifarios. Tambien es necesario un precio al final de
gas competitivo para el sector industrial, el cual redunde en nds industria nacionaL, mas
trabajo y posibilidad de desarrollo de gas a largo plazo.

Por  ultimo,  el  aumento  de  gas  no  puede  aislarse  del  incremento  de todos  los
insumos energeticos, por lo cual deberia tener una vision global integradora, teniendo en
cuenta criterios de probabilidad y competitividad .

Muchas gTacias.

Sra.  Moderadora  (Peralta).- Continuamos con el  rfumero  de orden 36,  Paula Magali
Soldi, quien hablafa en representaci6n de CEPIS, Centro de Estudios para la Promoci6n
de la lgualdad y la Sohdaridad.

-No se hace presente.

Sra. Moderadora (Peralta).- Ninero de orden 36, 4se encuentra en la sala?

- No se hace pre.senle.
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Sra. Moderndora (Peralta).-Reiteramos: ndmero de orden 36, dse encuentra en la sala?

• No se have presente.

Si.a. Moderadora (Peralta).- Me infoman que el ndmero de orden 36 no ha ingresado a
la plataforma respectiva.

En tal sentido se le comunica a dicha oradora que podri ingresar en el marco de
esta audiencia, por Secretaria, en el link habilitado a tal efecto, cualquier presentaci6n,
consulta o marifestacidn sobre el objeto de la misma, a fin de ser incorporada en acta y
en el expediente respectivo.

Tambien podra dejar sin efecto su participacidn en cafacter de oradora mediante el
mismo medio.

37.- Sra. Romina Soledad Rios Agtiero

Sra. Moderadora (Peralta).-Continuamos con el rfumero de orden 37, Romina Soledad
Rios Agtiero, quien hablari en representaci6n de Protectora Asociaci6n Civil de Defensa
del Consumidor.

Sra. Rios Agnero.- Como lo mencionaban, mi nombre es Romina Rios Aguero. Vengo
en representaci6n de la Asociaci6n de Defensa de Consumidores Proteetora.

En  honor a  la  brevedad,  adhiero  a todos  los  argumentos  expuestos  por Pedro
Bussetti, en representaci6n de la Comisi6n de Usuarios de ENARGAS, de la cual formo
parte y con el que trabajamos en conjunto para la elaboraci6n del documento.

Tambi6n adhiero a los argumentos expresados por las defensorias del pueblo
el intendente de Echeverria. 4Por qde digo `.adhiero"? Pa[a no volver a reiterar, fal
escuchamos  de  las  distintas  distribuidoras,  todos  los  argumentos  establecidos
defender los costos que tienen las mismas y, por eso, el aumento en la tarifa.

Quiero hacer menci6n tanbi6n a que existe rna grave y  delicada situaci6n  en
cuanto a lo institucional, debido a que los distintos protagonistas en la toma de decisiones
de  las tarifas, ya sea el Estado nacional, la Secretaria de Energia, el ENARGAS o  los
gobiemos provinciales no han hecho foco en el grave aumento que existe en las tarifas y
que  los  usuarios estin  padeciendo.  4Y por que  digo esto?  Porque cada uno tiene  una
responsabilidad  en  este  tramo  de  la tarifa.  Tambi6n  hago  menci6n  de  los  gobiernos
provinciales y los municipios, porque tanbi6n cobran tasas e impuestos en las facturas
que forman el 30 o eL 40 por ciento del total.

Es necesario aclarar este punto, porque cuando un usuano recibe una factura no
entiende nada de todo lo fecnico que se ha expresado en esta audiencia. Es 16gico que no
lo  entienda,  porque  no  le  compete  entender  lo  tfonico,  sino  que  su  responsabilidad
primordial es pagar la factura por sus servicios. Entender lo que viene en la factura puede
ser una tarea nuestra como asociaciones que ayudemos en base a la educaci6n, para un
consuno responsable, para que puedan ir dilucidando cada uno de los puntos que tienen
en la misma.

En base a esto, todos los usuarios pueden dar fe, desde sus hogares, porque no
estin presentes en esta audiencia pdblica, que desde hace prdeticanente diez afros a la
fecha nunca ham visto reducidas sus facturas, sino que mes a mes pagan siempre un monto
considerablemente mayor a la anterior.  En Mendoza se aplica la ley de zona fria y  se
otorga un pequefio descuento, que no es un descuento que asume el Estado nacional, sino
que es un descuento que pagan todos los usuarios en su factura en un item deteminado y
que todas las distribuidoras perciben en tiempo y forma.
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Asi como ese descuento, la aplicaci6n de la segmentaci6n establecida desde el afro
pasado a la fecha ha traldo un sinminero de dudas, quejas y reclamos de usuarios que no
pudieron inscribirse o que fueron quitados del sistema, en virtud de la declaracidn de sus
ingresos, y en base a ello, tal como explicaba Pedro Bussetti, creci6 el ndmero de usuarios
que estaban previstos en la quita de subsidios con la segmentaci6n. Esto no repercute de
manera periudicial en las distribuldoras, si  no en los usuarios.  Los usuarios abonan en
tiempo y forman las facturas completas y, en caso de no hacerlo, se le aplica urn tasa de
inteies por mora, que es altisima y que se ha duplicado en el ultimo afro.

A su vez, tienen el pebuicio de sufrir las suspeusiones y los cortes en el servicio,
por el  cual  tambien  desputs  deben  pagar por esa reconexi6n o hacer nuevamente  las
iustalaciones. Recordemos tambien que existen los planes de pago, que no esfan regulados
por la ley, y  de los cunles la autoridad de control Hue es ENARGAS- se excluye de
realizar una previa auditoria de estos y ver cdmo se otorgan estas cuotas, en qde cantidad
y    con    qut    tasas    de    inteies    se    apliean.    Esto   lleva    indefectiblemente    a   un
sobreendeudamiento en los hogares de la Repdblica Argentina. `

La fecha indicada para celebrar la audieneia ptiblica es e] 4 de enero. Hoy, 4 de
enero, la mayoria de los hogares de la Repdblica Argentina no esfan sufiiendo un fuerte
impacto  en  las  facturas  de  gas,  por  ende,  tampoco  resulta atractivo  participar en  una
audiencia phblica  un dia de  semana,  cuando  algunos estan descansando y  otros  esfan
cumpliendo con sus horarios de trabajo. No es facil poder participar por el miedo a no
saber de qde se trata una audiencia phblica, pero existen distintos lugares a los cunles se
los puede convocar a los usuarios para que puedan participar y exponer cada una de las
realidades que viven en cada uno de los puntos del pals, porque son totalmente diferentes
unas de otras; sin embargo, este trabajo previo no se realiza. Ese trabajo lo hacemos las
asociaciones, que intentamos trasladar todas estas dudas, incertidumbres y reclamos a los
organismos correspondientes, sea la Secretaria de Energja o la autoridad que esfa presente
aca, ENARGAS, en este momento.

Es muy  importante trabajar en tratar de fortalecer ese trabajo  conjunto con  los
usuarios y no con algunos grupos de usuarios politizados, porque eLlos no representan a
la  totalidad  de  usuarios.  Cada  barrio,  cada  uni6n  vecinal,  cada  asociaci6n  tiene  rna
responsabilidad y  una realidad totalmente diferente.  Estas  decisiones tomadas puertas
adentro -ya sea la segmentaci6n o los aumentos tarifarios- lo que dnico que hacen es
periudicar a los usuarios de la Repdblica Argentina.

Tat como mencionaba la representante de las subdistribuldoras, cuando se referia
a rna diferencia en los plazos para realizar Los pagos, volvemos a remarcar lo mismo: los
usuarios pagan en tiempo y forman la factura. No tienen posibilidad de pagarla a 45 o 75
dias; en cambio, 1as distribuidoras y las transportistas tienen La posibilidad, como ocurTi6
con las distribuidoras el6ctricas, de que el Estado nacional les condone parte de la denda
o hagan planes de pagos  accesibles o  les perdone no realizar obras e  inversiones que
obligatoriamente realizaban anteriormente.

Lanentamos que esta situaci6n no llegue a oidos de todas Las autoridades, pero
hago foco en esto mismo de seguir trabajando, porque en esta sjtuaci6n que atraviesa el
pals,  con  los  indices  de  pobreza,  de  desocupaci6n,  de  desempleo  y,  sobre  todo,  de
inflaci6n,  los usuarios no pueden afrontar un nuevo aumento en la tan fa, ya sea en el
precio del gas, en el transporte, en la distribuci6n o en aLgurms de las tasas o impuestos
que cobran los gobiemos provinciales y municipjos.

Muchas gracias.
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38.-Sra Marisa Sanchez

Sra. Moderadora (Peralta).- Continuamos con el ndmero de orden 38, Marisa Sanchez,
en representaci6n de la Liga de Amas de Casa, Cousumidores y Usuarios de la Repdblica
Argentina, Regional Mar del Plata.

Sra. Sf nchezL- La verdad es que me asombra. Estoy conectada desde las 9 de la mafiana.
Tengo una caja de pafiuelos, por si alguno de los empresarios que ham expuesto quiere
utilizarlos. Ham llorado desde las 9 de la mafiana hasta el horario que me tcoa exponer, a
las 14.40 de la tarde.

Adhiero totalmente a las palabras de Mariana Grosso y de Romina, de Protectora.
Le pido al interveutor del ENARGAS que, por favor, achique los minutes de exposici6n
de las empresas distribuidoras, porque esto va a agilizar tambi6n la participaci6n de todas
las  entidades  de  todo  el  pals,  que  muchas  veces  quieren  hacerlo,  pero  por  razones
laborales no pueden presentar su exposicidn.

Mientras  no  se  trate  La  cuesti6n de  fondo,  vamos  a  seguir  reiterando  en  cada
audiencia lo mismo: cuinto mos cuesta en la Argentina la extraccibn del precio del gas.
Cuando  vemos  que  todo  aumenta,  planteamos  que  estamos  hablando  de  un  servicio
ptiblico para los argentinos que no se puede cobrar a valor com;trodff};. No mos pueden
decir "Por un lado, le compramos gas a Bolivia y le pagamos tanto y> por otro lado, le
vendemos  gas  a  Chile".  El  gas  que  comercializamos  en  la Argentina  como  servicio
ptiblico tendria que valer en funcidn del costo en pesos. No nos pueden cobrar el metro

:ntifbo':adt:v8oascD°e?c°oennouAer=:£sai:udirtean°fa:n:::dp°:e¥::dot:n::faL=°Strfrinstiam¥fadses;rd[::\
distribuidoras y c6mo llega este ndmero al usuario.

4Cuinto cobran las petroleras por parts de las trausportistas? Deberian sentarse
hoy   todos  juntos   y   damos   explicaciones:   extractoras,   petroleras,   distribuidoras   y
transportistas. Hoy las distribuidoras, mas que nunca, deberian estar del lado de la gente,
del usuario. Argentina tiene un 40 por ciento de indigencia. Se propone un valor de 300
a  500  pesos promedio por factura de  gas a  los  usuarios,  Y en  un mil[dn de usuarios,
aproximadamente, seria 400 millones de pesos bimestrales.

EI Estado tiene que resolver la problematica de toda la cadena del gas natural.
Estas  son  palabras de  la  sefiora Maria Tettamanti,  directora general  de Camuzzi  Gas.
Tambien haciendonos eco desde esta entidad a sus reflexiones, el Estado hey para estar
del lado del usuario debe evalunr la posibilidad -y esto es un pedido desde esta entidad
de Mar del Plata- de regresar a la asistencia econ6mica transitoria, como se hizo en los
afros  2015-2016.  Claro  esfa que,  ante  la agobiante  situaci6n  econdmica que  mos  toca
atravesar, la gente no puede hacer frente a ningin aumento mas.

Vaca Muerta abastece y exporta. En funci6n de lo que Vaca Muerta va a producir
de gas, evitariamos contratar cinco buques metaneros de gas licuado natural. Entonces,
mos preguntamos cual es el costo real de Vaca Muerta. Este servicio hace a la calidad de
los ciudadanos y es un derecho.

Menciono algunos dates. Italia tiene el 3 por ciento de desocupaci6n; Alemania,
16,6 por ciento de pobreza; Espaha, 5,8 de pobreza. Estos paises cobran en euros.

Recuerdo el infome del portal lapoliticsonline.com, en relaci6n con las tarifas:
"Regresa el buque regasificador a Bah{a Blanca, pese a que estafa disponible el gasoducto

Nestor  Kirchner  a  partir  del  prdxjmo  20  de  juhio.   La  Argendna  tiene  un  buque
regasificador emplazado en el puerto de Escobar durante todo el afro y en los meses de
inviemo suele contratar otro para refolzar el abastecimiento. Esta operatoria ocurri 6 desde
el  afro  2011  con  excepci6n  del  2019-2020.  La  declinaci6n  de  los  pozos  gasiferos  de
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Bolivia preocupa al gobiemo, porque el abastecimiento del Norte argentino depende de
los envios de este pals.

"En el inviemo pasado, la Argentina importo de Bolivia, en promedio,14 millones

de  metros  cdbicos  por  dia  de  gas  natural.   Para  el  2023,  sin  embargo,  seghn  las
estimaciones de la Secretaria de Energia, Bolivia enviaria como maximo 8 millones de
metros chbicos en los picos de bajas temperaturas. Con las distintas rondas del Plan Gas,
lanzado a fines del 2020, Energia se asegurd de proveedores locales una oferta de gas
estable todo el afro de  loo millones de metros cthicos, que estin comprometidos hasta
diciembre del 2021, luego de una extension realizada este afro, a precios promedio de 3,53
el mill6n de BTU.

"La Argentina importa 60 millones de metros cdbicos de gas en inviemo, cuando

el consumo total del pals aumenta de casi 130 millones de metros cribicos a 190 millones.
Las importaciones se abastecen con los buques de gas natural licundo. La oferta de Bolivia
y otros hidrocarburos como el gasoil se cotizan a valores promedio de 25 el mill6n de
BTU.

"La puesta en marcha  del  gasoducto  Nestor Kirchner va a permitir ampliar la

capacidad de transporie de Vaca Muerta-Buenos Aires en 1 I millones de metros cdbicos
el proximo afro. Para el 2024. cuando est6n instaladas las plantas compresoras de gas, la
capacidad del gasoducto va a aumentar de 18,5 millones de metros ctibicos, lo que va a
permitir sustituir importaciones."Para ello, el gobiemo licito otra obra del Plan Gas, para llenar el ducto en los

pr6ximos afros. Este afro, Energia Argentina adjudic6 un total de 38 buques por un total
de 2769 millones. En el inviemo 2021, la empresa estatal comprd 51 buques de GNL por
un costo de  1100 millones, pero a precio promedio del  gas de 8,33 el mill6n de BTU,
menores a los 27 millones que pag6 este afro y que se espera para el 2023."

Reclaniamos,  al  igual  que en  otras  audiencjas,  la  puesta en  marcha como  era
originalmente la tarifa social. Hoy lo venimos diciendo en todas las audiencias, la tarifa
social esfa desvirtuada y no llega a los sectores vulnerables.  Para finalizar, es notable,
sefiores  -y   ustedes  tienen   la  posibilidad   de   revertir  estcL,   que   la  percepci6n  de
incertidumbre, indefensi6n e inseguridad que tenemos los argentinos y  los usuarios es
notorio en este pals.

Muchas gracias.

39.- Sr. Alberto Horacio Calsiano

Sra. Moderadora a'eralta).- Continuamos con el ndmero de orden 39, Alberto Horacio
Calsiano, quien hablafa en representaci6n de la Union Industrial Argentina.

Sr. Calsiano.- Tengan ustedes muy buenas tardes.
Soy Alberto Calsiano. Represento a la Union Industrial Argentina. Venimos a esta

audiencia  phblica  a justamente  dar  nuestra  opinj6n  sobre  el  tema  de  la  adecuacibn
transitoria del transporte de gas natural, las tarifas de distribuci6n del gas natural por redes
y el traslado a tarifas del precio PIST que compran las disthbuidoras.

- Se proyectan filminas.

Sr.  Calsiano.-  Siempre decimos en estas audiencias que vale recordar lo siguiente:
tarifa  se  conforma  por  el  precio  PIST,  que  es  el  precio  en  el  ingreso  al  sistema
transporte del gas, mas el transporte, mds el valor que agrega la distribuidora. Para hacer
virtuosa   toda   esta   cadena  y   pagable   por  todos   los   usuarios,   hay   que   analizarla
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cousiderando  sus  cuatro  eslabones:  gas,  transporte,  distribuci6n y  los  impuestos,  que
obviamente no se van a discutir en esta reunion, pero pesan un montdn.

Pasemos aliora a que mas de nueve millones de usuan.os estin atendidos por las
distribuidoras  en  su  totalidad.  Ahora  hay  alrededor  de  3000  usuarios  que,  segth  su
categoria,  acceden al  gas  de  modo  diferente.  Para hacerlo  simple,  esfan  los  P3  y  los
grandes usuarios.  Respecto de los P3, hay dos sectores:  uno esfa conformado por 650
SGP3 que, en su momento, optaron por comprar el gas a rna distnbuidora, en lugar del
comerciali2ador.  Esto te6ricamente, de acuerdo a la resolucidn, vence en diciembre del
2022, pero sali6 un decreto que estira la emergencia sanitaria hasta diciembre del 2023.
Los otros P3, por el Decreto 730, van a ser incorporados a la distribuidora como demanda
prioritaria. Aca se genera una interrogacidn, pero lo dejamos ahi.

Seguimos  con  los  grandes  usuarios  que  faltaban:  son  los  que  compran  en  el
mercado  mayorista  del  gas  y  lo  hacen  mediante  contratos  anunles.  Es  lo  que  estaba
diciendo ACIGRA hace unos instantes. Siguiendo con eso, la industria es mds/memos el
30 por ciento de la demanda total. Tiene el precio desregulado, habiendo pagado por ese
PIST valores que fueron superiores a 7,5 d6lares el billdn de BTU. Ademds, es el sector
que pagd el precio mas caro y sufri6 la mayor cantidad de cortes en el pats. Entrando a
algo mds reciente, tenemos que del concurso del plan GasAr 20-24, el precio medio fue
de 3,5 d61ares el mill6n de BTU.

Como algo mas reciente, 4cuales fueron los objetivos y resultados de la licitaci6n
para hacer la prdroga del Plan Gas al afro 2028? Primero, extender la provisi6n de 70
millones  de  metros  chbicos  por  dia  para  abastecer  a  la  demanda  prioritaria  y  a
CAMRESA, mas alla del 2024. Y se consiguieron ofertas para prorrogar pratticamente
el 98 por ciento de esos 70 millones con un PIST que es de 3,5 d6lares el mill6n de BTU.

El segundo objetivo era obtener el gas para llenar el gasoducto N6stor Kirchner y
se obtuvieron PISTs todavia mas bajos, tanto para los 11 millones de metros cdbicos por
dia, que comienzan a inyectarse enjulio de 2023 , si es que efectivamente tenemos el cafio,
como para los 3 millones de metros ctlbicos por dia, que se cargarin desde enero del 2024.

Y lo mas interesante es lo siguiente, Los picos invemales tendril un PIST medio
en el 2024 de 5,52 ddiares y desde el 2025, de 4,68 d6lares el mill6n de BTU. Esto lo
podemos calificar, sin lugar a duda, como un resultado exitoso.

Ahora, 4que valor tendril que pagar los  SGP3  por el  PIST cunndo pasen a  la
distribuidora?  No  lo  sabemos.  Segdn  trascendidos,  ese  valor  seria  de  5,76  d6lares  el
mill6n de BTU, que seria el mismo precio del gas que abonarian los residenciales de nivel
1 . De nuevo, recuerden que estin los SGP3 que optaron por pasar a la distribuidora y que
hoy habri que vcr c6mo termina esto. Supuestamente, se extiende hasta el 2023, que es
cuando finaliza La emergencia sanharia. Esos usuarios hoy pagan 1,30 d6lares eL mill6n
de BTU.

Despues esfan los SGP3, que tienen contratos vigentes con una comercializadora.
Pagan el valor del contrato y al expirar los contratos pasaran a la distribuidora. Aca hay
algo que no tenemos del todo claro. Lo que si vemos es que esto va para arriba, pero eso
no es todo. Falta cousiderar qut piden las licenciatarias para la adecuaci6n transitoria. Las
transportistas,  un  aumento  de  la  tarifa  del   163  por  ciento,  como  lo  hemos  venido
escuchando. Eso le corresponde a TGN. A su vez, se retoma la aplicaci6n de la formula
de ajuste prevista en el Anexo de la Resoluci6n ENARGAS 4367/2017. TGS solicita un
ajuste  del   135   por  ciento,  con  vigencia  a  partir  del   10  de  febrero  de  2023.  Las
distribuidoras -lo hemos escuchadcL solicitan una actualizaci6n tarifaria de entre  189 y
205 por ciento.

•--`
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Veamos qde pasa con la industria, que es a lo que represento. Hoy la actividad
industrial total cuenta con 1.070.000 empleos registrados, cuya evoluci6n se muestra en
ese  grafico.  Ahora bien,  en  octubre  de  2022  -y  esta  es  la parte  buena-  1a  actividad
industrial registrd rna suba interanual del 6,I . Esto se compara con octubre del afro 2021 .
La parte mala es que, a su vez, registr6 una caida de casi el  I por ciento mensual respecto
del mes de septiembre.  Si analizamos este circulito rojo, vemos que es la cuarta caida
mensunL consecutiva.

Ahora pasemos a las pymes, pero pymes industriales ~se llaman "PyMls~ que son
pequefias y  medianas  industrias  y  son  los que  mayormente  estin categorizados como
usuarios  SGP3  y  G.  La evoluci6n  la tenemos  en  el  grafico  de  la izquierda.  La  parte
negativa es que las ventas deflactadas de esas PyNIs industriales registraron rna caida
del  I,2 por ciento en el interanual. La parts buena es que siguen dando empleo:  son una
fuente genulna de trabajo y en el segundo trimestre del afro 2022, esas PyNIs registraron
una suba interanual del 2,9 por ciento.

Si analizamos cuales son estas cousideraciones, desde la UIA decimos que, dado
quelatrausici6nenergeticaesunaoportunidadparadesarrollarnuestrosenomesrecursos
gasiferos,  se  debe  expandir  el  uso  del  gas  en  el  mercado  intemo  y  promover  su
exportaci6n; las recientes licitaciones demostraron que el PIST baj6 de 4 d6lares el milldn
de BTU, gracias a una reducci6n continue de los costos de inversion y a la productividad
de  la oferta.  Esto es impor[antisimo:  Argentina recuper6  rna ventaja comparativa que
nunca debi6 perder.

Entonces, por todo eso, desde la UIA solicitamos escalar la producci6n de gas en
Vaca   Muerta,   los   yacimientos   convencionales   y   eL   ojflsAore   del   mar   argentino,
promoviendo la produccidn local de equipos y servictos; estimular el uso del gas como
energia y materia prima, agregando valor, como en el caso petroquinico; reducir el costo
de la cadena energetica, en particular, para el consumo industrial; permitir que el usuario
SGP3 opte entre la distribuidora y/o el comercializador; y finalmente, gradualidad en las
correcciones tarifarias, sea en el traslado del PIST como en el transporte y la distribuci6n,
y que la contraprestaci6n sea efectivamente realizada y auditada por el Ente.

Finalmente, como dijo nuestro padre fundador: "Sin industria no hay naci6n". Y
nosotros podemos agregar "sin energia, no hay industria".

Muchisimas gracias por haber escuchado. Espero que tengan muy buenas tardes.

40.-Sr. Jose Guillemo Lego

Sra.  Moderadora  (Peralta).-  Continuamos  ahora  con  el  nhmero  de  orden  40,  Jose
Guillermo Lego, quien hablat en representacidn de la Confederaci6n de Entidades del
Comercio de Hidrocarburos y Afines de la Repdblica Argentina.

Sr. Lego.- Muy buenas tardes.
Saludo al sefior presidente de esta audiencia, a las autoridades, a los expositores y

al pdblico que este siguiendo esta trausmisi6n en t6rminos generates.
Mi nombre es Jose Guillermo Lego; represento como apoderado y gerente general

de  CECHA,  que  es  la  Confederaci6n  de  Entidades  de  Comercio  de  Hidrcoarburos  y
AfinesdelaRepdbLicaArgentina,quees]ainicainstituci6ngremialempresarialdetercer
gI.ado que agrupa federaciones, asociaciones y/o edmaras de combustible, quienes a su
vez asocian a la mayoria de las estaciones del servicio del pals, sean de lfquidos, duales,
puramente de GNC y cualquiera sea la bandera.
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Con un simple antecedente, evidentemente trataremos de utilizar fapidamente el
tiempo dispensado. La industria de GNC y sistema de impulsion de vehiculos mediante
la utiljzaci6n de gas natural comprimido comenzd en la ATgentina alla por 1984 y, desde
entonces, si bien ha ido experimentando un crecimiento sostenido, la actualidad pareciera
que no estuviera indicando eso.

El  crecimiento de sus  inicios  se debi6 justamente  a los elevados estindares de
seguridad y a los controles permanentes que se experimentan o se experimentaron en todo
tiempo y en cada uno de los participes de la cadena de valor. Como referencia descriptiva,
podemos  decir que  el  sector cuenta  con alrededor de  1900  estaciones  de  carga;  para
nosotros tambien conocidas obviamente como estaciones de servicio en todo el pals. En
cuanto a los vehiculos que confoman el parque automotor, podemos mencionar que estin
superando los  I.750.000 vehiculos y  que los talleres distnbuidos en el pals oscilan en
alrededor de  1500  establecimientos  que  cumplen acabadamente  con  la iustaLaci6n  de
equipos de.conversion y servicios de postventa. Todo este sector contribuye. pan que las
actividades laborales de millones de argendnos puedan desarrollarse econ6micamente a
trav6s de la utilizaci6n del GNC.

En tal sentido,  sostener esta actividad requiere de esfuerzo y de certidumbre en
cuanto voltimenes y precio; cerddumbre para programar ventajas competitivas a futuro;
certidumbre para desarrollar inversiones que impacten directamente en el mayor y mas
eficiente   desarrollo   del   sector;   certidumbre   de   un   Estado   que   debe   potenciar
defiultivamente la utilizaci6n de un combustible no contaminante para el bien de todos,
sean consumidores, prnductores o comercial i zadores.

Ahora bien, no obstante lo que estamos expresando, vemos que el consumo de gas
natural para GNC respecto al total distribuido ha disminuido mds que significativamente.
pasando de 9,1 por ciento en el 2004 a, aproximadanente, un 5,76 en 2022. Ello significa
que la participaci6n del consumo de GNC respecto al volumen total del gas consumido
en nuestro pals, ademds de ser un porcentaje realmente bajo, ha disminuido fuertemente
en los ultimos afros. Obviamente, no es un buen sintoma que se indique que no hay un
desarrollo sostenido a futuro. dcull es la situaci6n actual del GNC? Uno de los principales
costos que tiene el gas PIST o gas de GNC para desaITollarlo es, justainente, el gas en
boca de pozo o ingreso del sistema. Desde el afro 2017 las estaciones de carga -repito,
para  nosotros,  estaciones  de  servicio-  deben  adquirir el  gas  natural  a un  productor  o
comercializador,  estimando  anticipadamente  los  voldmenes  de  GNC  que  luego  van a
despachar a sus clientes.  Este sistema se vio afectado en varias ocasiones por falta de
disponibilidad  en  los  productores  y  comercializadores  del  gas PIST  requerido,  donde
hubo que intervenir. Nosotros hemos hecho fuertes reclamos y hemos sido respondidos
por   la   Secretaria   de   Energia,   ENARGAS   y   ENARSA   para   poder   asegurar   el
abastecimiento,  especialmente  en  aquel]a  Region  del  NOA.  En  otras  circunstancias,
contrariamente, hubo por exceso de oferta o caida de demanda una tendencia a la baja de
precios, ocasionando que fas estaciones de carga no pudieran cubrir ri siquiera los costos
fljos.

A pallir del 202 I  se establecieron contratos de mayor plazo con precios atados a
los combustibles liquidos `-concretamente, a la nafta sdper-, obligando a las estaciones de
cargas que al momento de contratar o pagar tomaran precios del gas por encima de los
precios de mercado, Lo oval significaba un nuevo peljuicio para el sector. En un momento,
los ajustes producidos por el precio del gas PIST dejaron aL GNC en rna situaci6n de falta
de competitividad frente a los diversos combustibles liquidos; de representar eL precio de
venta un 35 por ciento de la nafta shper, pas6 a un 50, llegando pfacticamente a un 60 por
ciento en algunos meses, situaci6n que ocasion6 una constante caida de venta.
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Tomando el cousumo anual total de GNC entre los meses de enero a octubre -
tomanos estos meses porque son los que se ham infomado hoy por hoy en la pagina web
de ENARGAS-y comparamos 2017 versus 2022, podemos observar una calda del 6,7
por ciento; o sea, en otras palabras, el desarrollo de GNC en estaciones de carga -o, repito,
estaciones de servicio- no muestra crecimiento alguno en los hltimos seis afros y hey las
estimaciones  de  venta  para  noviembre  y  diciembre  2022  estarian  indicando,  seghn
informaci6n recibida a nuestras entidades asociadas, que las ventas siguen en retroceso.

4Qu6 proponemos? Partimos de los consjderando.  Considerando que el GNC es
un combustible de uso prdeticamente laboral destinado al abastecimiento principalmente
de taxis, remises y veh{culos utili2ados para el desarrollo de actividades laborales; que, a
su vez, tiene un impacto positivo en el cuidado del medioanbiente ya que disminnye la
cantidad de gases de efecto invemadero que se producen a traves de los combustion de
los motores; que teniendo en cuenta que, por otro lado, se esfa desarrollando la utilizaci6n
del gas como medio de movilidad en tTansporte pesado y transporte de pasajeros, mixime
en   las  circunstancias   actuales;   que   la  Secretaria  de  Energia  ha  hecho   pdblica  la
recomposici6n  de  la  produccidn  nacional  de  gas  natural  o  sea  buscando  incrementar
fuertemente los volhmenes hacia el afro 2023; por todo ello, proponemos que las politicas
en base a estos considerandos elaborados desde la Secretaria de Energia deben considerar
un costo accesible al gas PIST para has estaciones de GNC, fijando su precio acorde a la
situaci6n   que   atraviesa   el   sector  y   no   solo   como   consecuencia   directa  para   los
expendedores, sino fundamentalmente para atender las inplicancias sociales que requiere
el resto de la poblacidn.

Conjuntanente con la recomposici6n de la producci6n de  gas natural que  esta
trabajando la Secretaria de Energia, sera necesario fijar un valor de gas que permita al
GNC ser un combustible competitivo froute a los combustibles liquidos, asegurando de
esta manera la existencia y mayor desarrollo de estaciones de GNC que, a decir verdad,
hoy contrarialneme ya se ham producido cierre de algunas estaciones y otros estan en rna
situaci6n comprometida seriamente.

En conjunto con los nuevos valores determinados por la Secretaria, solicitamos,
para que se publiquen en los cuadros tarifarios. que se considere la categoria de servicio
completo, o sea gas, transporte y distribuci6n, que si bien actunlmente no esfa vigente,
solicitamos  que se determine un valor indicativo de referencia tat como sucedia hasta
hace no poco tiempo o sea concretamente en el afro 2019.

Estaesnuestrapostura,nuestraposicich,nuestrapropuestadesdelaconfederaci6n
que, en teminos generates, agrupa a 5200 estaciones, de lan cunles, tal cual comente al
principio, un gran porcentaje hoy por hoy -sean duales o de gas puro netamente de GNC
puro- estin trabajando. Esperamos que sean cousiderados en La situaci6n de los precios.
Aqui se ha hablado de porcentajes muy grandes para el ptiblico usuario. Tengan en cuenta
que este producto, en la medida en que se aumente, va a restringir la posibilidad de su
utilizaci6n, mixime en la situacidn de este momento, donde la poblaci6n trabajadora lo
utiliza,  como  dijimos,  en  los  remises,  los  taxis  y  los  transportes  de  carga.  Para  ello,
necesitan obviamente de un combustible barato y no contaminante.

Muchas graci as.

41.-Sr. Gustavo Salom6n

Sra. Moderadora (Peralta).-Continualnos aliora con el ndmero de orden 41, Gustavo
Salom6n,   quien   expondri   en    representaci6n   de   Ja   Asociaci6n   Mendocina   de
Expendedores de Nafta y Afines.
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Sr. Salom6n.-Buenas tardes.
Vaya mi agradecimiento a las autor]dades de ENARGAS y a las autoridades de

esta audiencia.
Me  toca  hablar en nombre  de  AhENA.  Es  rna  organizaci6n  que  agrLipa las

estaciones de servtcio de Mendoza y que foma parte de CECHA, como reci6n exponia
Guillermo Lego.

AMENA  es  una  instrfuci6n  que  ya tiene  80  afros  de  vida  en  la  provincia  de
Mendoza y que representa a casi todas las estaciones de servicio que estin radicadas en
la provincia; entre ellas, a las estactones duales que venden combustibles l{quidos y GNC,
y tanbi6n a Las estaciones que solo expenden GNC.

Como bien decia quien me precedia en la palabra, el sector del GNC es un sector
que viene sufuendo bajas en las vemas desde hace un tiempo; sufri6 los efectos de la
pandemfa porque-obviarnente tuvimos que` tener nucstros establecinientos celredos. Y si
comparamos los consunos que se ham registrado en los primeros diez meses del afro 2022,
que son los ultimos que estaban publicados por el ENARGAS, versus los diez primeros
meses del afro 2021, que tenian algunos meses con restricciones a la circulaci6n, vemos
que los voldmenes eran muy parecidos, con lo cual demostraba que las ventas hun venido
cayende sostenidamente a to largo del tiempo.

Nosotros hemos presentado un documento a esta audiencia en donde exponemos
cull ha sido la evoluei6n del despacho de GNC en la provincia de Mendoza, en el pals y
en la zona de Cuyo, donde nosotros hemos realizado estudios con las otras instituciones
que  agrupan a la  estaciones del  GNC  de  San Luis y  de  Sam Juan en donde  se  puede
observar la calda sosterida de las ventas.

Como bien decia tambi6n Guillermo Lego anteriormente, desde el afro 2017 las
estaciones  estin  obligadas  a  comprarse  el  gas  PIST,  que  es  uno  de  los  principales
componentes   que  tiene   nuestro   costo  y   ese   gas  PIST   mos   ha  obligado   a  perder
competitividad  frente  a  los  precios  de  los  combustibles  liquidos,  basicamente  por  el
incremento que ha tenido en los dLtimos tiempos.

Hace un tiempo y en el momento en donde el GNC gozaba de un buen despacho
y de una buena venta, el costo del GNC representaba al pdblico el 35 por ciento del precio
de la nafta stiper; hoy esfa por encima del 50 por ciento, lo que hace prdeticamente que
pierda  competitividad  frente  a  vehiculos  que  son  mds  eficientes  en  el  consumo  de
combustible y frente a unos equipos de conversion que al estar valorizados en d6lares su
amortizaci6n es mucho mis lenta y requiere de mueho mds kil6metros recorridos para
poder amortizarlos.

En definitiva y para ser breve, lo que estamos solicitando en este documento que
hemos  presentado  es  bdsicamente  que  se  vuelva  a  tener  en  los  cuadros  tarifarios  la
categoria de servicio completo GNC, que servia como un precio de referencia al momento
de negociar con los productores comercializadores el costo del gas PIST. Esto sucedi6
hasta  el  afro  2019,  cuando  habia  una  suficiente  oferta  de  gas  natural  y  permitia  ser
eficientes en la contrataci6n mas eficiente que lo que es actualmente, en donde tenemos
contratos con precio de gas PIST atados al valor del precio de la nafta shper, lo que hace
que nuestro costo este atado a un combustible que no es el GNC, sino que es el precio del
liquido y que lie-va un derrotero diferente al del GNC.

Tambien  estimamos  que  esta  situaci6n,  de  mantenerse,  va  a  obligar  a  seguir
cerrando estaciones de GNC, sobre todo aquellas que son solamente estaciones de GNC,
como viene ocurriendo dentro del territorio de la provincia y a hivel nacional, teniendo
en cuenta que el GNC  en Mendoza da trabajo a alrededor de 900 personas en forma
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directa.   Es  un  combustible  utilizado  bdsicamente  para  el  desarrollo  de  actividades
comercjales  como  son  taxi,  remises,  transporte,  fleteros  y  gente  que  lo  utiliza  para
desarrolLar  su   actividad  laboraL,   con   1o   cual   tlene   un  alto  componente   social   el
combustible del GNC. Ademas, estin los beneficios que tiene en materia de cuidado del
medioanbiente con la disminuci6n de La emisi6n de gases de efecto invernadero.

Entendemos   que   fas   politicas   que   esfa   llevando   el   gobiemo   tendiente   a
incrementar la producci6n del gas PIST, por ejemplo, con el Plan Gas, que se implemento
a partir del afro 2021 y que tiene como objetivo en el 2023 aumentar la producci6n de gas
natural, tiene que tener su efecto en el precio por el cual las estaciones van a contratar su
gas para el desarrollo de sus actividades. Entendemos que es necesario que se vuelva a
incorporar en los cuadros tarifarios la categoria de servicio complete venta GNC.

Si bien la zona de Cuyo no ha sido afectada por cuestiones de abastecimiento, en
otras  areas  del  pals  hubo  serios  problemas  de  abastecimiento  por  disminuci6n  de  la
producci6n o de la inportacidn de Bolivia y  eso llev6 a rna intervencidn directa de
ENARGAS y de la Secretaria de Energia, procurando un mecanismo de abastecimiento
que asegurd la dispohibilidad de gas PIST para las estaciones del Noroeste. Entendemos
que este mismo sistema se podria repLicar en el resto del pals.

Desde ARENA proponemos estas consideraciones, entendiendo que es necesario
revertir esta curva con tendencia a la baja en el despacho de GNC, porque se pone en
riesgo no solamente la vida de las estaciones, sino sobre todo la disponibilidad de trabajo
para  una  gran  cantidad  de  trabajadores  que,  tanto  en  forma  directa  como  en  forma
indirecta, pertenecen al sector.

Muchas  gracias  por  la  atenci6n  y  espero  que  sean  tenidas  en  cueuta  estas
consideraciones.

42.- Sr. Jesds Amaldo Escobar

Sra.  Moderadora  (Peralta).-  Continuamos  ahora  con  el  ndmero  de  orden  42,  Jesds
Amaldo  Escobar,  quien  hablafa  en  representacidn  del  Movimiento  Libres  del  Sur
Neuquch.

Sr. Escobar.- Buenas tardes.
Vengo a proponer que no haya aumento de la tarifa de gas y  ademas que  los

actuales valores se congelen, por lo memos, durante  12 meses.  No vengo en soledad a
hacer  esta  propuesta;  vengo  acompafiado  y  validado  por  mds  de  dos  millones  de
ciudadanos que, con su firma, acompafiaron esta propuesta y fueron recolectadas por el
Movimiento Libres  del  Sun en un solo mes.  Dos mi]lones de argentinos expresaron y
solicitaron que no haya incrementos en la tarifa de servicios ptiblicos, asi como tambien
que se congelen al memos drrante 12 meses.

Mi nombre es Jests Escobar; soy neuquino; fui tres veces diputado convencional
constituyente y he  participado  de prdctieamente todas  las audiencias  por tarifa de gas
desde aquella en la Usina del Arte en La Boca. Esta realmente es rna verguenza; debiera
darle vergrtenza al presfdente de la Nacidn, a la vicepresidenta y a su ]inea de funcionarios
de convocar a una audiencia pdblica el 4 de enero; una audiencia pdblica el 4 de enero es
una audiencia entre gallos y medianoche. Todos sabemos para qut se convoca entre gallos
y medianoche una audiencia: para aumentar, para modifLcar las tarifas de gas.

4Por qu6 no se debe aunentar la tarifa de gas? Pues, es muy sencillo: porque los
bolsiLlos de los pobres, de los trabajadores, de las clases medias pauperizadas no dan para
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mas; millones de familias no llegan a fin de mes; millones de argentinos comen una vez
por dia. Por eso no se deben aumentar los servicios phblicos.

Segdn estudios del ISEPCI, instituto que hace relevamientos y estadisticas en los
sectores mds humildes de nuestro pals, en septiembre de 2022, tanto lo erogado para el
pagodeserviciospdblicoscomoparaabordarelpagodelosaLimentosdelacanastabdsica
signdfican para una familia humilde mds del 70 por ciento de sue ingresos. Esos son datos
de septiembre deL afro pasado. De alli hasta este momento tenemos una inflaci6n que llega
al 100 por ciento en la Argendna. Estas son las razones por las cuales no se debe aumentar
mas aiin el valor de la tarifa de este servicio ptlbLico por la cual hemos sido convocados
en el dia de hoy.

Convencido  de  que  hay  que  congelar  los  precios,  tanto  de  las  tarifas  de  los
servicios pdblicos como de los alimentos de la canasta bdsica, presents en el Congreso de
la Naci6n un proyecto precisamente para ese fin: parar los aumentos de tarifas y precios
de alinentos por al menos 12 meses. Con ese-fin, salimos a recolectar a 1o largo y ancho
de la Argentina firmas de ciudadanos que estuvieron de acuerdo con eso. Tal como dije
al principio, dos millones de argentinos y argentinos acompafiaron esa propuesta que fue
presentada en el Congreso de la Naci6n y ya estin validadas mds del 50 por ciento; mas
de ese 50 por ciento de las dos millones de filmas ham sido certificadas por la Camara
Nacional Electoral,  superando ampliamente  el  1,5  por ciento  del  padr6n, es decir,  las
500.000  fimas  que  se  necesitan  para  presentar  una  iniciatjva  popular.  Por  lo  tanto,
diputados y senadores debeu tratar sl o si este proyecto que presents hace unos meses en
el Congreso de la Naci6n.

Esas dos millones de voluntades tambien son una manda para el Ejecutivo y para
toda  su  linea  de  funcionarios,  para  el  secretario  de  Energia,  para  el  presidente  d
ENARGAS. Les estin diciendo: "Sefiores, sefioras, bajen a la tierTa; visiten un bamo; las
familias argentinas no dan para mds; el bolsillo de las famllias argentinas no da para mas".
Por  lo  tanto,  reitero  la  propuesta  que  vengo  a  trasladar  a esta  audiencia  pdblica:  no
aumenten  la tarifa de  gas y,  ademds,  congelenla por,  al  memos,  12  meses.  A  quienes
piensan que no se puede hacer o quienes habitualmente dicen "6De d6nde sacamos esa
plata extra que ingresaria a partir de un incremento?", o "Se puede generar un agrjero
fiscal", les pregunto lo siguiente: en lugar de debatir entre gallos y medianoche cuanto es
el aumento que deben recibir millones de usuarios, 4por qu6 no discutimos a la luz del
dia cuinto se le deben pagar a las grandes operadoras del  sector, a los stiper ricos que
encabezan las empresas operadoras gasiferas? 4Por qde no discutjmos el inedito hecho de
queenlaArgentinatodoslosgobiemos-CristinaFemindezdeKirchner,MauricioMacri,
Alberto  Femindez-  le  ham  sostenido  un  precio  del  mill6n  de  BTU  a  las  grandes
operadoras del  sector de, por lo memos, al doble de lo que se paga en otras partes del
mundo?  3,57 d6lares el mill6n de BTU:  ha sido el ultimo acuerdo, cuando en Estados
Unidos o en Canadi se esfa pagando entre  1,90 o  1,95 d6lares el mill6n de BTU. Eso
tenemos que discutirlo de rna vez por todas en la Argentina.

Hay que teminar con esta idea de que siempre el pato lo pagan los pobres; de rna
vez por todas, tiene que haber rna para el lado de los pobres; de una vez por todas, se
debe discutir la tasa de ganancia de los shper ricos en La Argentina, la tasa de ganancia de
las grandes empresas y la tasa de ganancia de las grandes operadoras del sector gasifero
y petrolero.

Soy neuquino; soy de la tielra de Vaca Muerta; mes a meg rompemos los techos
de producci6n de pefroleo y de gas; enorme cantidad de riqueza, de plata y de d6lares se
extraen de nuestra tierra. Y en los ultimos cinco afros la pobreza aument6 diez puntos en
la  provincia  de Neuqden.  Esta  16gica  es  con  la  que  debemos  terminar y  ustedes,  los
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funcionarios del Gobiemo nacional que le prometieron a la gente que le verian a llenar
la  heladera,  que  venian  a  terminar  con  la  pobreza,  que  venian  a  teminar  con  el
neoliberaLismo de Mauricio Macri, tienen la responsabilidad -de una vez por todas- de
cumplir con esa palabra. Vdyanse, si no tienen capacidad de gobemar para nuestro pueblo
que se muere de hambre en los bamos, que se muere de hambre en el interior de nuestro
pats. Hay pibes y pibas en la Argentina que comen una vez al dia. 4Saben ustedes lo que
es llegar a las seis o siete de la tardepara un papa, para Lina mane y no saber qde darle de
comer a sus hijos a las ocho o nueve de la noche? 6Y encima le quieren aumentar la tarifa
de  gas?  Que  dejen  de  llorar  esos  empresarios,  que  millones,  millones  y  miLlones  de
ddlares han hecho a lo largo de la historia argentina.

Nos  saquearon  Puesto  Hemindez,  mos  saquearon  Loma  de  la  Lata,  6quieren
saquear tambien Vaca Muerta? Tengan un poco de dignidad y no aumenten la tarifa de
gas.

Muchas gracias.

Sra. Moderadora (Peralta).- A  continuacibn,  se cede la palabra a la presidenta de  la
audiencia, doctora Carolina Guerra B ianciotti.

Manifestaciones del Defeusor de Usunrios y
Usuarias, Sr. Francisco Verbic

```    `.-``
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Sra.  Presidenta  (Dra.  Guerra  Bianicioth).-  Se  ha  comunicado  a  esta  presidencia  la
solicitud  del  defensor de Usuarios y Usuarias  para tomar la palabra  luego del  orador
ndmero  42,  quien  ha  finalizado  su  exposici6n.  En  tal  sentido,  en  los  terminos  de  la
resoluci6n  de  convocatoria  a  esta  audiencia  pdblica,  quien  les  habla  -en  uso  de  las
atribuciones conferidas por la Resoluci6n ENARGAS 14089/2016-le otorga al defensor
designado la autorizaci6n solicitada. Paso la palabra al defensor.

Sr. Verbic.-Buenas tardes.
Hoy nos encontramos en esta nueva audiencia pdblica con el objeto de discutir

cuatro temas.
Primero, la adecunci6n transitoria de las tarifas del servicio pdblico de transporte

de gas natural en el marco de lo dispuesto por los Decretos 1020 del 2020 y 815 del 2022.
Segundo, la misma cuesti6n respecto del servicio pthlico de distribuci6n. En tercer lugar,
el traslado a tarifas del precio de gas en el Punto de lngreso al  Sistema de Transporte
(conocido cominmente como "precio del gas en PIST"), asi como la consideraci6n de las
diferencias diarias  acumuladas correspondientes.  Y, en cuarto lugar, el tratamiento de
subzonas  tarifarias  hnicas  por  Provincia  en  ]a  novena  region  de  nuestro  pats  (que
comprende las de Fomosa, Chaco, Corrientes, Entre Rios y Misiones).

Se trata de la tercera audiencia pbblica convocada por el ENARGAS durante esta
gesti6n  de  gobiemo.  Debemos  destacar que  el  organismo,  por  decision  de  su  actual
Interventor, Osvaldo Pitrau, decidi6 sostener la politica phblica tarifaria del sector en la
misma  linea  inicinda  a  fines  del  2019:  procedimientos  abiertos  y  transparentes,  con
informaci6n  accesible,  oportuna  y  adecuada,  y  con  canales  simples  para  facilitar  la
participaci6n de la ciudadania.

Les recordamos en este sentido la invitaci6n dirigida al ptiblico en general para
enviar cousultas y comentarios a trav6s del formulario que se encuentra disponible en la
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pagina web del ENARGAS. Estaremos atentos a ello, e intentaremos transmitir todo lo
que sea posible y guarde vinculaci6n con el objeto del acto.

En esta intervencidn mos interesa poner 6nfasis en algunas cuestl-ones que inciden
de manera re]evante sobre la perspectiva de abordaje de las presentaciones realizndas, con
motivo  de  la  de  la  convocatoria  de  esta  Audiencia,  por  las  empresas  distribuidoras,
transportistas,  Defensorias  Pbbhcas y  asociaciones  defensoras  de  los  derechos  de  los
usuarios en general.

En particular, para comprender la situaci6n general en tomo a los temas objeto de
discusidn y para evaluar el alcance de las sefialadas presentaciones, entendemos que es
necesario tomar dimension del contexto en que tramita esta nueva adecuaci6n tarifaria
transitoria.

Un contexto signado por una sucesi6n de hechos que van desde la situaci6n de
emergencia  social,  energdica,  financiera,  fiscal  y tarifina producidr  por  fas  politicas
ptiblicas  de  la  gestidr  20.15-2019,  seguda  POT  la  pandemia  de]  Covid-19  (que  mos
sumergi6 en rna emergencia sanharia sin precedentes), y luego continuada por la guerra
entre   Rusia   y   Ucrahia,   que   inpacto   de   modo   directo   (entre   otras   cosas,   pero
principalmente) en el costo del gas a nivel global.

Como si todo ello fuera poco, el marco contextual se completa con la figura del
Fondo Monetario lnternacional y los dos creditos otorgados al pals, en 2018 y 2022, con
las bien concoides "medidas de austeridad" que el organismo impone como condicidn
necesana para aceeder a ellos. Lease, recorte del gasto pdblico y La inversion social (por
ejemplo y particularmente, en materia de subsidios al consumo de energia).

Como usuerios y usuarias de este servicio pdblico esencial, es determinante que
tomemos real consciencia de esta secuencia de hechos y decisiones politicas -sobre todo,
en  materia  de  energia  y  endeudamiento  extemo-  que  han  marcado  fuertemente  el
potencial de desarrollo, crecimiento y redistribucidn del ingreso en la Argentina.

Solo de ese modo podremos comprender, como usuarios y usuarias, por qu6 las
facturas de gas volverin a aumentar en la dificil  situaci6n que se  encuentran diversos
sectores de nuestra sociedad.

Comencemos con la politica energ6tica durante la gesti6n 2015-2019.
Para dimeusionar la situacidn de crisis tarifaria y de acceso efectivo a este servicio

pbblico esencial que se vivid en aquel periodo, mos interesa recordar algunos ndmeros
que  fueron  presentados  en  la Audiencia Pbblica N°  101  del mes  de  febrero de  2021.
Niineros que fueron consecuencia de los irrazonables aumentos tarifarios autorizados por
entonces (algunos de los cunles, incluso, se encuentran siendo investigados por lajusticia
penal):

Respecto de usuarios y usunrias residenciales, entre 2015 y  2019 el rfumero de
conexiones   con   deuda   creci6   en   800.000.   Hablamos   de   800.000   medidores.   Si
muLtiplicamos  por  el  ndmero  de  integrantes  de  una  familia  tipo  tenemos  alrededor
3.600.000 personas qusr no podfan pagar su factura de gas.   En terminos dinerarios,  al
finalizar el mandato de la alianza Juntos por el Cambio esa deuda era de 15.416 millones
de pesos. Si comparamos ese ndmero con el de finales de 2015, cuando la deuda total era
de 2.064 millones de pesos, tenemos que en 4 afros se multiplic6 por mds de 7 veces.

En cuanto a las pequefias y medianas empresas, el ninero era todavia peor: el 53
poe ciento del total nacional termind  el  2019  endeudadas.  En  este campo,  la pol{tica
tarifaria de  la  gestidn  anterior provoed  que  durante  los  afros  2015/2019  alrededor de
13.700 pymes tuvieran que desconectarse del servicio.

Luego, en marzo de 2020 lleg6 la pandemia por el virus Covid-19, el alslamjento
social y una fuerte retracci6n de la economia.
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No  mos vamos  a explayar sobre  esto,  porque  sus  consecuencias  -aun en  pleno
desarrollo, si bien atenuadas gracias a la campafia de vacunaci6n- son bien conocidas.

En  tercer   lugar,   a   partir  de   febrero   de   2022   tuvimos   que   enfrentar   las
consecuencias de la guerra en Ucrania.

Entre otras  implicancias, este conflicto belico  lLev6 a varios  parses europeos a
redireccionar  sus  compras  de  combustible,  especialmente  gas  y  pefroleo,  hacia  otros
mercados.   Esto   aceler6   la   crisis   de   abastecimiento   de   energia   que   ya   ven{a
desarrollindose desde 2021  y aument61os precios intemacionales, con directo impacto
en  Argentina,  fundamentalmente  debido  a  sus  importaciones  regulares  de  gas  natural
licuado (GNL).

Por ultimo, tenemos que cousiderar el rol del FMI en toda esta situaci6n.
Primero, mediante el cledito stand-by de juhio de 2018. Un credito contraldo en

condiciones manifiestamente ilegaLes e inconstitucionales, que implic6 el desembolso de
mas de 44.000 millones de d6lares. Tanto las condiciones legales y de procedimiento en
el  origen del  credito como  la posible  fuga de  las  divisas recibidas en el  marco de  su
ejecuci6n, son hechos sometidos a investigaci6n en el fuero penal del Poder Judicial de
la Naci6n.

Segundo, mediante el otorgamiento de un nuevo credito, esta vez de "facilidades
extendidas", en marzo del 2022. Un credito largamente negociado que tuvo por finalidad
refinanciar el de 2018 y pagan sue vencimientos pendientes.

La  intervenci6n  del  FhAI  en  la  macroeconomja  del  pals  a traves  de  estos  dos
creditos fue dcteminante para inpu]sar los nuevos cuadros tarifalios transitorios para el
servicio de distribuci6n aprobados  por diversas  resoluciones  del ENARGAS  el  31  de
mayo de 2022, asi como tambien el leginen de segmentaci6n aprobado por el Deereto
N°  332/22,  que  estableci6,  como  sabemos,  categorias  de  subsidios  para  usunrios  y
usuarias residenciales del servicio phblico de gas natural por redes.

Igunlmente, esa intervencidn del orgahismo financiero intemacional fue un factor
central para impulsar la nueva adecuacidn transitoria de tarifas que estamos discutiendo
hoy  aqui.  En  especial,  en  lo  que  refiere  al  esquema y  redistribuci6n  de  subsidios  en
materia energetica,  y  su impacto en las facturas  de los  servicios de  gas.  No podemos
olvidar que la disminuci6n de los subsidios sobre el segmento del precio de gas en PIST,
para  cumplir  los  mandatos  del  FMI,  provoc6  un  aumento  del  precio  para  distintos
segmentos de usunrios.

Si  tomamos  dimeusi6n  de  este  contexto,  que  podria  califiearse  -sin  exagerar-
como verdaderamente dramatico, no pueden atenderse las criticas generalizadas que todas
las empresas ham realizado respecto del congelamiento tarifario y el nivel de los aumentos
transitorios  autorizados  por el  ENARGAS  en  los  ultimos  afros,  asi  como  tampoco  el
desmedido aumento que ahora reclaman.

Por otro lado, debemos sehalar que diversas cuestiones generales abordadas en las
exposiciones  de  las  empresas  transportistas  y  distribuidoras,  funcionarias  pbblicas,
1egisladoras,   organizaciones   de   defensa  del   cousurfudor,   empresas,   organizaciones
industriales, son ajenas al objeto de esta audiencia`

Entre ellas, las referidas a creditos para conexiones domiciliarias, aplicaci6n de
tarifa plena de distribuci6n a los usuarios y usuarias que no reciben subsidios con motivo
de  la  segmentaci6n,  plazos  de  pago  y tasas  de  interfes  por mora,  en  la relaci6n entre
distribuidoras y subdistribuidoras, los pedidos de cambios en los regimenes de zona fria,
tarifa social y entidades de bien phblico, asi como el pedido de que la producci6n de gas
sea declarada como servicio ptiblico, entre otras.
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No obstante, de la misma foma que ocurri6 con posterioridad a Las audiencias N°
101  y  102, dichos planteos sefan puestos en conocimiento de las areas competentes del
ENARGAS y/o de las autoridades que correspondan, para su tratamiento y cousideracidn.

Aclarado esto, destacamos que es justamente en el contexto brevemente descrito
donde  el ENARGAS  debe cunplir su funci6n de  proteger los derechos de usuarios y
usuarias del servicio.  Y lo debe hacer a partir de una premisa central, que por supuesto
jmplica una toma de posici6n politica frente al asunto.

Nos   referimos   al   hecho  de  considerar  al   servicio  ptiblico  de  transporte  y
distribucidn de gas natural por redes como un derecho humano en si mismo y como una
garantia esencial para acceder a otros derechos fundamentales.

Entre tales derechos, el que mas nos interesa destacar ahora es el de acceso a una
vivienda digna,  el  cunt,  de  acuerdo con  la Observaci6n  General  N°  4  del  Comit6  de
Derechos Econ6micos,  Sociales y  Culturales de  la Organi2aci6n de Naciones Unidas,
comprende el derecho a acceder a los servicios bdsicos a un costo razonable.

Respecto de este concepto de "costo razonable", es importante recordar lo que
sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n cuando resolvi6 la causa "CEPIS" en
agosto de 2016. Alli, ademds de anular el aumento tarifano de abril de 2016 por faLta de
audiencia  pbblica previa,  el  tribunal  estableci6  expresamente y  cito textual   "criterios
rectores  con  relaci6n  a  la  razonabilidad de  la politica tarifaria a adoptarse  respecto  a
servicios ptiblicos esenciales ".

Y entre tales criterios rectores, la Corte fue muy clara al sostener, vuelvo a citar
textual   que  "todo  reajuste  tarifario  (... )  debe  incorporar  como  condici6n  de  validez
juridica -conforme con la prevision constitucional que consagra el derecho de los usuarios ^
a la proteccibn de sus  intereses econ6micos'  (art.  42  de  la Constituci6n Nacional)- el
criterio de graduelidad, expresi6n concreta del principio de razonabilidad. . . "

Las  derivaciones  de  esta  afirmaci6n  del  tribunal  son  igualmente  claras:  para
proteger  a  los  usunrios  y  usuarias  del  servicio,  la  decision  deL  ENARGAS  sobre  los
nuevos cuadros tarifarios transitorios a aprobarse debe, necesariamente,  guiarse por el
principio  general   de   razombilidad  y  por  su  aplicaci6n  concreta  en  terminos   de
gradualidad

Controlar   dichos   principios   es   un   claro   y   expreso   deber   convencional   y
constitucional del Estado.  Y al ejercer ese deber, el ENARGAS debe considerar que la
idea de justicia y  razonabilidad en ha definici6n de las tarifas exige que su revision (y
eventual  aumento)  atienda  no  solo  los  costos  y  la rentabilidad  de  las  empresas,  sino
tambien, especialmente, la capacidad de pago de usunrias y usuarios.

En concreto,  fueron  esas  premisas y  directrices  politicas  las  que  orientaron la
intervenci6n del Organismo para proteger al sector durante esta gesti6n de gobiemo.

Ello  ocurrib,   principalmente,  tanto   en   el   momento  de   autorizar  fas  tarifas
discutidas en la audiencia ptlblica N° 101, celebrada el 16 de marzo de 2021 (y que deriv6
en  la aprobaci6n de cundros con un aumento  promedio de tan  solo  6  por ciento para
usuarios  y  usuarias  residenciales  y  del  4  por  ciento  para  pymes),  como  tambien  aL
autorizar las debatidas en la audiencia pdblica N°  102, celebrada el  19 de enero de 2022
(que deriv6 en la aprobaci6n de nuevos cuadros con un aumento promedio del 20 por
ciento para los usuarios y usuarias residenciales y del 15 por ciento para pymes).

Son  las  mismas  premisas  las  que,  ante  el  cambio  de  situaci6n  provocado  por
diversos  factores sobrevinientes  a la concesi6n original  del  afro  1997, exigen tambi6n
discutir  y  revisar  las  sub  zonas  tarifarias  de  la  novena  region.  En  particular,  por  la
conveniencia de unificarlas  para que cada provincia completa tenga  su propio cuadro
tarifario, sin zonas diferenciadas que carezcan de justificaci6n.
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En definitiva, entendemos que para proteger a los usunrios y usuarias del servicio
debe continuarse en la misma linea a la hora de resolver sobre las cuestiones debatidas en
esta audiencia

Solo esta perspectiva permitiri encontrar un equilibrio que garantice La adecuadr
prestaci6n  deL  servicio,  el  acceso  al  mismo  por  parte  de  usunrios  y  usuarias,  y  rna
rentabilidad para las empresas que considere, por un lado, el  impacto social  del  grave
contexto que hemos resefiado y, por otro, las ganancias absolutamente extraordinarias que
dichas empresas registraron durante el periodo 2015-2019.

Muchas gTacias.

Sra.  Moderadora  (Peralta).-  Seguidamente,  se  cede  la  palabra  a  la  presidenta  de  la
audiencia, doctora Carolina Guerra Binnciotti.

Sra. Presidenta (Dra. Guena Bianctotti).- Muchas gracias.
Habiendo  finalizado  La exposici6n  de  los  oradores  y  las  oradoras  inscritas,  se

llamard nuevamente a quienes ham estado ausentes en sus respectivos 6rdenes, a fin de
darles otra oportunidad de participaci6n. Para ello, cedo la palabra a la moderadora de la
audiencia.

Sra.  Moderadora  (Peralta).-  Convocamos  al  ndmero  de  orden  30,  Enrique  Salvador
Gonzalez,  en representacidn de  la Cooperativa de Obras y  Servicios Ptlblicos  de  Sam
Basilio. 4Se encuentra en la sala?

-No se hace presente.

Sra. Moderadora (Peralta).- Convocamos al ninero de orden 36, Paula Magali Soldi,
en  representaci6n  del   Centro  de  Estudios  para  la  Promoci6n  de  la  lgualdad  y   la
Solidaridad. 6Se encuentra en la sala?

- No se hace presente.

Sra. Moderadora (Peralta).- Me informan que los n`ineros de orden mencionados no
haningresadoalaplataformarespechvaparaexpresarseenestaaudienciapdblicanulnero
103. Se les comunica que podrin ingresar en el marco de esta audiencia por Secretaria en
el link habilitado a tal efecto cualquier presentacidn, consulta o manifestacidn sobre el
objeto de la misma, a fin de ser incorporada en el acta y en el expediente respectivo.

Cedo la palabra al sefior interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, doctor
Osvaldo Felipe Pitrau, en su caracter de presidente de esta audiencia pdblica.

Finalizaci6n

Sr. Presidente (Dr. Pitrau).- Muchas gracias.
Habiendo constatado entonces que no restan mds expositores, se deja constancia

de  que  la  documental  que  hubiera  ingresado  por  la  Mesa  de  Entradas  Virtual  del
ENARGAS,  a  todos  los  fines  y  efectos  de  la  presente  audiencia,  se  incolporari  al
expediente antes citado.

Finalmente, aquellas cuestiones, manifestaciones o planteos que no respondan al
objeto estricto de la audiencia y sean competencia de otra autoridad, serin giradas a los
fines correspondientes.
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Por dltimo, con gran benepldeito hemos compartido una mLiy fructiferajomada de
participaci6n ciudadana. Envialnos nuestros saludos a todas las y ]os participantes de esta
audiencia y a quienes la hah seguido a tTav6s de los disti'ntos medios. Tambien, a todos
los funcionarios y emp]eados del Orgarismo que han posibiljtado la rcalizacj6n de esta
audiencia.

Por lo tanto, siendo las 15:38 horas del dia 4 de enero del afro 2023, y no habiendo
mas  expositores  ni  interesados  en  participar,  esta  presidencia  declara  el  cierre  de  la
Audiencia Ptiblica N° 103. Que conste en acta.

Muchas gracias a todas y todos.

-Es la hora 15 y 38.

Teresa 8. Morales
Taquigrafta
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