
INFORME 

ENARGAS 
1994 

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 



Suipacha 636 ( 1008) Capital Federal 

República Argentlna 



ENARGAS I"'FOR\llo ANUAL 1994 

INDICE 

PR ~~ENTACION _______________________________________________________ 7 

Caplmlo 1 
CARTA DEI. DlRECTORIO ___________________________________________ , 

Cupflulo 11 

1.,\ INn USTRIA 0 .;1. (;AS l' SU REG UI.ACION __________________________________ " 

C:lpfmlo 111 
IJt~EI\II'.:"m HE LA INHUSTRI,\ ___________________________________________ " 

C~pfllllo tV 

El. ENA RGAS l' 1.,\ SOCIEI}¡\I), ACTIVIIM IJES OE REGULAC ION, 

HSCAU ZACION y RESOLUCION DE COS ..... ICTOS 43 

Cupfluto V 
I.A .; RA DEI, USU,\ RIO 83 

Capflulo VI 
AI)QUlR IEN I)O El. GAS 99 

CllpílUlo VII 
ENA RGAS 119 

Anc~o I 
MEMO RI,\ l' .~T,\I}OS CONTMJLES .:NA RGAS 1?94 139 

Anc~o ti 

R.:SOLUCI ON .~ .:NA RGAS - AÑO 1994 15 t 

Ane~o lit 

RESOLUCIONES t:NA RGAS EN I\¡ ,\TERIA J URISm CCIONAL · AÑO 1?94 157 

Ane~o IV 

1) IS1'RIHu mORAS· GAS EN1'REGA I)0 I'O R TWO DE SERVICIO Y CU ENTt: · 1994 159 

Anuo V 
SISTEMA G,\S IFERO ARGENT INO: .' I.UJO I) EI. GAS 1994 t65 

IndiceDelallado t67 

Indice de Cuadros 171 



ENARCAS I ~"OM"I F A' I.AL Ir,;.,a 

'>res idente 

Dr. Raúl Eduardo Garda 

ler Vocal 

Dr. Eduardo Amonio Pigreui 

2do Vocal 

Ing. Gilbeno Enrique O\'iedo 



ENARCAS I;-'FO:tME ANUAL 1994 

AUTORIDADES DEL ENARGAS 

AÑO 1994 

IlIlU ( I ()I~I () 

..... -
Dr. Raúl Eduardo Garda 

ter Vocal 
Dr. Eduardo Amomo Piaretti 

""'v .... 
log. Gilbeno Enrique Oviedo 

s..: .......... _ 
Lic. Andrts Humbeno Bnconi 

(.1 H: 1 '\ I I .., 

c. ....... _ ...... 
Dr. N~or Sergio Mattincz 

Gffeate de Tn-='s'M 
log. Gusta\lO Luis ea .... uo 

Gereak de DllbilMldda 
IDg. Pedro Angel De FaIco 

c. ....... -....,,_. 
Lic. Charles Joscph Massaoo 

GeftDte de AcbItIIlIItnd6a , SIskm. ale 
er. Carlos Alberlo Moreno 

Geronte .. _ 

In8. Osear Alberto Domfnguez 

l '\ III \ III H \1 1I110I{J \ I '\ 11 H'\\ 

A ....... 
era. Adriana Elisa 86\1eda 



ENARCAS INr-ORME .AI\UAL I~ 

Sede Central 
del ENARGAS 



ENARCAS INFORME ANUAL 199-1 

PRESENTACION 

El Ente Nacional Regulador del Gas 

(ENARGAS). Autoridad de Aplicación de la 

Le y 24.076. dando cumplimiento a lo 

establecido en su articulo 52. inciso s). pone a 

consideración del públicoen general el prescnle 

Informe ENA RGAS 1994. en el que ha 

procurado dar a conocer lanto la geslión del 

organismo. como los resultados para 1:\ industria 

de la nueva dinámica regu latoria. 

No conformes con exponer la acciones 

desarrolladas. queremos que el presente sirva 

también para planteamos los const:lntes de<>affos 

que nos impone la adecuada defensa de los 

derechos de los Usuarios de un Servicio Público. 
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Capítulo I 

CA RTA DEL DIRECTORIO 

A dos años tic la reestructuración de la indus

tria del gas. en consonancia con la política de 

desregulación de los mercados Impulsada por 

el Gobierno Nacional. el desempcno de las 

prestaciones en e~le servicio público mue~tra 

una evolución positiva. 

La profundidad de los cambios introducidm 

por la Ley 24.076 mo\'ilizó nue\'as reglas de 

juego en el sector mediante la conformación 

de un soporle inMitucional destinado a dar 

respuesta a una convocatoria que, por su~ 

car.Icteríst i ca~, no registraba precedente~ en la 

Republlca Argentina. 

La inserción del nuevo sislema en la o;oc iC<lad 

fue el objelÍ\'o principal del Gobiemo Nacional 

que, atento a ello, introdujo en la Ley 24.076 el 

instrumento que asegurara a los U~uarios una 

protección acorde con las especiale~ caracte

ris,icas que revisten los scnicios de tr:lII~pone 

y dislribución del gas en la Argentma, E~te 

instrumento se llama ":nte Nadonul Reguhulor 
del Gas (ENAKGAS), 

La experiencia recogida por el ENARGAS 
en e~tos do~ primeros años de ac¡ividad desde 
elmicio del nuevo sistema, ha pennitido cono

cer l a~ pauta~ que deben guiar el accionar 

regulatorio, por lo que se h3 consolidado un 
esquema que bu",,:! desde su creación inlroducir 

la competencia, dinamizar las expansiones y 

conducir la gestión por carriles de excelencia 

en el scn'icio, 

Esta Autoridad Regulatoria no s610 con troló 

y , 'eri rieó mejorus del servicio. en el e3mpo 

de la calidad, la confiabilidad y la seguridad, 

SinO también realizó el sImple pero inexcusable 

actodc c~ucharla VOl.dc la wciedad, sabiendo 

que ese es el aspecto central para la aproxi

mación al Usunrio, 

En un procero de gran interactividad. al que 

obliga ncce~riamente el dictado de nor mas 

regulatorias a que deben ajustarse los agentes 

de la induslria. el ENARGAS asumió también 

la turea complementaria de ~u fiscali7.ación, 

CU3ndo lo~ distintos intereses no encontraron 

el cami no armónico de la solución que reco

nociera l:b posturas de las panes. el ENARGAS. 

como administnldor dc justicia. intervino 

corno órgano de primera instancia pam solu

cionar lo~ conmcto~. 

Todos los aspectos hasta aquí venidos son 

recogido~ en varios capÍlu lo ~ del Informe 

ENARGAS 1994: 

El CapílUlo [[ introduce al lector en lo~ 

result3dos 3lcanzados con la política regulatoria 

aplicad3 desde la privatización y la adaptación 

de los agentes de la induslria a las nue\'as reglas 

de juego que ngen en la materia. Se detalla 
¡¡demá.~ el alc3nce de las actividades regu

l:uorias. de fi~c3lización y de administración de 

justici3 que real il.a el ENARGAS. 

Fue Im.como se expuso, un año de conso

lidad ón del esquema ~guln torio a partir de 

la inserción de la industria l'n 1.'1. 

La cstruclU ración de la industria en las 

dis tintas etapas: producción, transporte y 
di~tribuciÓn. penniti6 recoger con rapidez las 
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sei'iales del mercado. fonaleciéndose un sistema 

eficiente y transparenle que busca que los 

beneficios obtenidos se trasladen a la socied3d. 

En este contexto, la libre disponibilidad de los 

hidrocarburos permitió fona lecer e l sistema de 

acceso abi erto. demost rand o una notable 

factibi lidad operativa. 

El Capítulo I II describe e l desempeño alcan

zado por la industria durante 1994 que se basó 

en los siguientes aspectos: 

El \'olumen de gas entregado a consumido

res rin a les u perimentó un a um ent o de l 

1.52% respecto a 1993. destacándose los 

aumentos observados en el sector industrial 

( 13.6%) y en gas natural comprimido (23.7%) 

y las dismi nuciones en el consumo de centrales 

eléctricas (- 12.05%). 

La mayor temperatura promedio de 1994 en 

relación al año anterior derivó en menor consu· 

mo doméstico potencial. El consumo resi· 

d encial por usua rio disminu yó. pero la 

demanda lolal de esle sector Ilumenló leve· 

mente (0 ,24 %) por la incorporación de casi 

195.000 nuevos usuarios al sistema. 

En la temporada im'emal de 1994 se \·erificó. 

a través de las ampliaciones no obligatorias 

realizadas por los Transponistas un incremento 

de l orden del 20.5% en la potencia instalada. 

con un aumento en la ca pacidad nominal de 

tra nspo rt e d e 11 ,2 millones d e m3/d ía. 

equivalente a un 16.5% de la existente hasta e!>e 

momento. A partir de la capacidad total de 

transpone de 79 millones de m3/día. se estuvo 

en mej ores condiciones puru sutisfact'r los 

inc rementos de demand a del in\'ie rno de 

1994. Vale puntualizar que los transponistas 

presentaron nuevos planes de ampliación que 

significarán para la temporada invernal de 1995 

un incremento de la capacidad nomin al de 

transpone de casi 3.2 millones de m3/dfa. 

El número de usuarios del s is tema c reció 

un 4.4 % respecto 31993. ubicándose cerc3no 

a los 5 millones. En el interio r del p3Ís el 

aumento en el número de usuarios mostró por· 

centajes que superaron la media. destacándose: 

La Pampa ( 14,5%) Santiago del Estero (6.3%). 

Córdoba (6,7%). San Luis (7.2%). Tierra del 

Fuego (7.64). La Rioja (9.2%) y Chubut 

(l0.1'k). 

La competencia.como unode los pilares del 

sistema, tuvo en 1994 una de sus más clams 

manifest3ciones con la concreción de nue\'os 

" by pass" locho comerciales)' un físico). 

to ta liza ndo de sde la privatización trece 

habilitados. Cabe destacar que el volumen 

entregado a usuarios directos por esta via 

aumentó en un 199.5% respecto a 1993. 

La relación entre el volumen requerido y 

contratado por los distribuidores en el sistema 

de transpone mejoró notablemente respecto a 

1993. logrando dar una mayor satisfacción a la 

demanda. Las rest ricciones en el sumínistro 

de gas a indus trius y centra les eléct.ricus se 

redujeron a un 15% respecto a julio de 1993 y 

a un 6% con relación a agosto del mismo año. 

En el Capítulo IV se podrá "cr como teniendo 

en cuenta la imponancia social de la regulación 

del servicio público del gas. el ENARGA$ dictó 

normutivas sobre: ampliaciones de redes. C0I11 ' 

plementándolas con las referidas a calidad del 

gas. reglamento del servicio. estados contables. 

tarifas, defiaiendo además los alcances de la 

figura del Subdistribuidor. otro de los factores 

clave en la competencia impl fcita en e l sistema. 

En relación a las normas vigentes sobre 

expansiones de redes. se agilizaron los proce

dimientos que se deben cumplir para ejecutar 

detenninados proyectos. fomentando la posi. 

bi lidad de <Lc_ceso a una mayor cantidad de 

usuarios y otorgando a la oper3toria de las 
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seguridades necesarias para que eSle proceso. 

que habilUalmenle abre notables expectati vas 

entre los habitames que esperan el scrvicio. 

llegue a fcliz término. 

El desarrollo del gas nalural comprimido 

p3m uso en automotores hizo que el ENARGA$ 

le dedicam especial lmerés y dedicación para 

establecer reglas seguras y confiables para esta 

actividad. 

Por OIr3 parte. al act ualiza r , rev isar y 

producir nue\'as normas técnicas. a la par de 

garantizar una eficaz y segura prestación del 

servicio. se dio respuestas a una industria cuya 

dinámica exige un marco normati vo que con

temple no sólo innovadoras formas de utili

zación del gas. sino que lambién con~idere el 

3dvenimiento de nuevos produclos y el inlerés 

que éstos despierwII en los Usuurios. 

En una efecti va larca dc fiscalización de la 

acth-idad , e l ENARGAS reul lzó casi 1.500 

inspecciones y llud ilorfllS. como unu acción 

complemenl3ria de los ciclos de informes que. 

sobre dislintos a:.pe<:IOS técnicos-económicos. 

se reciben de las Licenci313ri3s. Tales ae ti 

vid¡ldes pemlitieron evaluar sinicslros. e'>Cape~. 

denuncias. \lerificar el funcionamienlO de las 

estuciones de GNC. constatar 13 odori7..ación del 

gas en redcs. observartmbajos en la vfa pública. 

controlar restricciones al consumo de Grandes 

Usuarios, estableccr y controlar los avances en 

las invel"iiones obligatorias y en las obras de 

cllpansión de los sis temas. \lerificar rae tu

r.lcione:. a los Usuarios. etc. 

A travé~ de un sistema transitorio. el 

ENARGAS asumió la t¡lrea del control de la 

calidad de a rtefactos y accesorios hasta su 

pri vut izaclón. No obstante, y conforme a lo 

previsto. ya se ha abierto un Registro de 

Organismos certificantes que privatiza el 

sis tema de Ilcreditación y certificación de la 

c~ l idad rn la materia. reservándose el 

ENARGAS la responsabilidad de establecer I !I~ 

condiciones de acreditación que deben satisfacer 

las personas que pretendan desempeñarse como 

Organismos Certi fi cantes dent ro de aquel 

registro. Este esquema asigna adecuadllmeme 

responsabilidades e in troduce celeridad en la 

incorporación de avances tecnológicos. que 

redunda en ma~or beneficio para el usuario en 

calidad y precios. 

Con relación al Despncho del Gns y a la luz 

dc la experiencia y dificultades observadas el 

año amerior, e.~tá en estudio un proyecto de 

"Nuevas Pautas para la Administración del 

Despacho del Gas Natural", tcndiente al mejo

ramiento de la, prestaciones para el perfodo 

invernal de 1995. 

Adicional mente y a fin de conocer ade

cuadamente la marcha de la empresas pres

tadoras, el ENARGAS continuó durante 199-1 

monitoreando los aspectos contables de las 

Licenciala rias. 

El incumplimiento de las normas y del 

régimen establecido por las "Licencias" por 

parle de ¡¡Igu nas prestadoras. hizo que el 

ENARGAS en 1994. en ejercicio de sus 

funciones. aplicara las sa nciones corres

pondientes que se detallan en el Capftulo IV. 

Otro aspecto que cabe dcs tacar. y que se Irata 

con detalle en el mismo capítulo, es la amplia 

difusión qu e tuvo en 1994 el nO\ledoso 

procedimiento de Aud ienciu Pública tunto 

pllru la resolución de conmetos eOlllo pllrll 

reci bir 1115 opiniones de los interesados en 

formu previa a l dictado de normas regula

torias. Ello derivó en un incremento de la 

participación de dIstintos 'ieCtoresde la sociedad 

en las audiencias. Por otra pane. el ENARGAS 

afianzó la práctica de este procedimiento 

convocándose en consecuencia durante 1994 a 

un total de 26 Audiencias Públ icas lo que 

significó un notable aumento en relación con 

las celebradas durante I W3. 

CA PITUl.O t PAGINA 11 



ENARGAS tNFORME ANUAL 1\19.1 

Se ha titulado al Capítulo V corno " La Eru 

del Usua rio". En éste se podrá tomar cono· 

cimiento del profundo cambio acaecido con las 

priv:uizaciones en relación a la vulor-dción que 

hoy se le dll a los derechos de los Usua rios. 

De un Estado empresario, prestador y a la vel. 

único receptor de sus quejas se pasó a un SIstema 

donde si sus demandas no son satisfechas por 

las prestadoras. pueden recurrir a OtTa instancia 

para hacer \'aler sus derechos. 

Con reglas y procedimientos claros. dados a 

conocer a través de campañas de difus ión por 

los medios masivos de comunicación. el usuario 

pudo asumir su papel protagónico dentro del 

sistema. 

La existencia de un Regla mento de Sen 'icio 

de Dis tribución de Gas, penllite al Usuario 

conocer los lineamientos genernles del servicio 

que le debe ser provisto por su Licenciataria y 

cúales son los niveles mfnimos de prestación 

que puede exigir. 

Descentralizar las aclÍvidades del ENARGAS 

también fue moth'o de preferente atención . 

durante 1994. Por ello la ubicación de IlIs nue· 

\'as Delegaciones y Agencias fue definida por 

la voluntad de hacer llegar la acción reguladora 

hasta los lugares más extremos de nuestra 

gcograHa. 

Estas Delegaciones y Agencias atienden la, 

inquietudes y requerimientos de usuario,. 

organismos provincialeJr.. municipales. coope· 

rativas y otras instituciones. asumIendo adem:b 

las responsabi lidades de auditar e inspeccionar 

las instalaciones de las Liccnciatarias que se 

encuentran dentro de su zonas de incumbencia. 

Adicionalmente se formalizaron Con\'enios 

de Asistenciu reciproca con dh'crsos Muni· 

cipios para federalizar el control. tenicndo 

prescnte que esta orgunización básica de nuestro 

sistema polÍl ico es la que mantiene con el 

ciudadano el más estrecho de los contllctos. 

El contacto que el ENA RGAS lu" o con los 

Usuarios durante 1994 fue un 365% superior 

al mantenido en 1993. De un tocal aproximado 

de 28.000conlaclos. alrededor de 25.000 (85%) 

fueron consultas y 3.000 (15%) se convinieron 

en reclamos. 

y es precisamente la solución del reclamo lo 

que marca el (ndice de eficiencia en la respuesta. 

tanto de lIS empresas licenciatarias ·res· 

ponsables del servicio. como del ENA RGAS • 

organismo regulador del s«tor. As!. este orga· 

nismo enfatizó en lodo momento su accionar 

tendiente a resolver con celeridad y eficiencia 

los eventuales problemas que plantearon los 

Usuarios con el servicio. 

También en 1994 se observó un imponante 

aumento de la infraestructura de atención al 

cliente. entre 10 que se destaca: remodelaciones 

de las Sucursales. reformulación del diseño de 

las facturas, una mayor informatización par" 

recepcionar los reclamos. incremento en la 

cantidad de líneas telefónicas para agilizar las 

con~ultas, y una mejor información al Usuario 

a través de folletos y avisos gráficos. 

En el Capítulo VI se muestra cómo el l\-Iarco 

Regulatorio de la Industria del GIlS introduce 

la competcncia y cómo las tarif¡¡~ siguen 

criterios económicos. 

Ya se habra citado al " by.pass·· como una 

a ltcrllath'a de competencia en el s istcmu . 

Pemlitir que grandes usuarios. además de [a~ 

prestadoT.ts del servicio. compren el gas como 

alternlltiva de provisión da mayor competencia 

tanlo en los mercados mayoristll como mino· 

Tista. En ese sentido, esta alternativa de provi· 

sión para grnndes usuarios represemó durante 

1994 el 9.2% de las ventas de glls en el pars. 

CAPITU.O I PAGINA 12 
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Olro a~pecto que impulsa la competencia y 

que merece destacar.e para 199..\ fue el aumento 

en la cantidad de contr.lto~ en la induqria. En 

199..\. los contrato~ entre Oistribuidorc!> y 

Usuarios sumaron un total de 489. lo que 

representó un crecimiento del 35<;f cn relación 

a los celebrados en el año anterior. Estos 

contrJtos fueron revi~ados por el ENARGAS a 

tin de evitar condiciones di~criminatorias. Se 

espera para 1995 un ~o~tenido crecimiento en 

este nlbro. 

Vale aclarolr que el ENARGAS continuará 

impul~ando la sana competencia en el sector y 

en ese sentido ~e están an¡.lil.undo y estudiando 

nuevas nonn!lti\'as regulalOria~ que <;ccomentan 

en el Capítulo VI. 

Dicho capítulo tr.lta en deta lle todos estos 

a~pee tos. desarrollando: la~ fuentes de com

petencia en la indu~tria. la .. modalid¡.des de 

servicios cxistcntes. la concreción de contrntos 

de transporte y distribución. los efectos de la 

desregulación del mercado del gas. las 

concreciones de by pass en el sector. los niveles 

y eSlruclllras tarifarias por zona de prestación. 

los subsidios tari farios, los ajuMes tari farios 

aplicados durnnte 199..\. cte. 

Por otra parte. el Caprtulo VII se refiere a lo~ 

aspecto~ relacionado ... con el ENA RGAS 

abarcando: los principios que guían su accionar. 

organi7..ación y estructum orgánica. metodología 

de trabajo. capacitación. re lac iones con la 

comu nidad. controles internos y ex ternos. 

actividad conlable. patrimonial y financier.!. cte. 

Cabe mencionar alguno de los a~pec tos q ue 

car.!clerizaron el accionar del organi~mo duntnte 

199..\: 

El ENA RGAS de .. cmpo.:ñó ~us func iones con 

una planta de personal altamente capacitada y 

de número adecuado a su estrucl urJ orgánica. 

La interlocución con I ~~ l .icenciutanas y con 

los Usuarios exige una alta especialización del 

personal. A tal efecto predominan los profc-

s i ona le~ de la ingcnicr(a y lo~ técnico~ (30%). 

seguido~ por los de eeonomfa y derecho (19 Y 

1)4. rcspeclI\amentc). 

En 1994 se invir tió en In Cllllucitación del 

persomll un total de 5.400 horus. habiéndose 

cjccutado adcm:is el '"Pro)ecto de Asistencia 

Técnica en el Marco del Programa de la~ 

Nadone ... Unidas parJ el Iksarrollo (PNUO)

ARG 9310 16. con el fin de estudiar e investigar 

temas \.'meulados a la Regulación del Ser\.'icio 

Público del Gas en Argentina. 

El ENA RGAS estu\'o sujeto a controles: "ex

ante'". a trJ\és de la Unidad de Audi torla Interna 

(U.A.I.) y de ta SipdicaturJ GcncrJl de lu Nación 

(S IG EN) que depende del Poder Ejecutivo 

Nacional y '"ex-post'". por medio de la Auditoría 

General de la l\ación (AGN) dependiente del 

Poder Legi~l:lti\"o Nacional. Estos con t roles 

aSI'¡:uran a l ENA RGAS trll JlSllUrCncill en su 

acción reguladora. propiciando una conducta de 

trabajo acorde con los objetivos que le fija la 

Ley 24.076. 

E n el li ño pró xi mo. nuesl ru l a rea será 

co nso li da r los result ados ya alcanzad us y 

e nfrenlar nue\"Os deslIfíos: 

Se introducirán nue\'lIS regla men taciones 

para el ~ector que promuevan la competencia 

en el ~i~tema. 

• Se continu:lT:'Í con Jos t ru baj os dI' in" cs

l igación y de elaboración y difu ... ión de 

estadísticas. 

Se realizarán ca mpañas de difusión que 

c)(ptiquen los derechos de los usuarios y su 

relación con las empresas pre~ t:Jdo ra~ de l 

servicio de gas. 

• Se continuará ,'eriticando e l cumplimiento 

de las ill\'ersiones ubliglltorills que inere

Illc lllan los niveles de eficiencia y seguridad 

del servicio. 
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• Se profundizará la capaci tación del personal 

del ENARGAS ti fin de afianzar el grado de 

especialización que ha alcanzado el orga

nismo en materia regulatoria. 

Se seguir.'in ejecutando cOIl\'cnios de asis

tencia t«nica con gobiernos provinciales y 

municipales a fin de profundizar el objetivo 

de ferleralizac ión establecido en la Ley 

2-1.076. 

Se incrementnr.'in las relaciones con ot ros 

organismos de control de servicios públicos. 

unificando criterios para la protección de los 

derechos de los U~uarios. 

• Se desarrollará una labor de informaciÓn a 

inst ituciones intermedias de In comunid:ld 

(escue j¡l ~. sociedades de fomenlo. agrupa

ciones de con~umidore~. etc). 

Creemos que el esquema regulatorio a dos 

años de su pue~la en marcha da muestrJs claras 

de ~u viabilid:ld. Cubc ahoriL ir introduciendo 

los mecanismos que pcñeccionen cada uml de 

las etapas del sistema a los fines de su con~o

lidadón. 

El proceso es tan rico en su esencia. que el 

futuro no siempre se presenta como una 

extensión perfeccionada del presente. 

Es. en consecuencia. el momento de reafinnaf 

los objetivos incorporando a la estructura 

jurídica y contractual existente el esfuerzo 

creador que huga pié en la experiencia regu

latoria recogida. considernndoen todo mOmel1l0 
a la fucna del sector privado como el mOlor 

indiscutible del crecimiento del sector gasífero. 

D R. R AÚ L E. GARCIA 
I'RESlI)ENTI': 

DR. EDUARDO A. P tGRDTt 
DIRECTOR 
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Capítulo 1I 

LA INDUSTRIA DEL GAS Y SU REGULACION 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

La rees tructuración glob:11 de la industria del 

gas Cue oportunamellle normada por la Ley 

24.076, que regula el Servicio Público Nacional 

de Tr:Jnsporte y Distribuci6n del Gas. 

Respondiendo a la polftica de desregulaci6n 

de los mercados. impulsada por el Gobierno 

Nacional a p:Jnirde 1989. M: puede afinnar hoy 

que el desempeño de la industria ha alcanzado 

satisCactoriamente los objetivos originalmeme 

propuc.~tos PJrn esta etapa. 

P'l\.'Cisamentc. las peremorias necesidades que 

aCrontaba la República Argentina obligaron a 

adecuar la estructurn de la indu,>lria del ga~ de 

manera que resultarn útil dentro de un proceso 

de creeimiemo que no registrllba antecedenles 

cercanos de tal imponmlcia. 

La realidad pennite corroborar la ceneza dcl 

camino e legido: un incremento en la calidad de 

las prestac ione~ y una mayor con fi anza en el 

nuevo si~tcma. son res paldadas por un 

imporwntc aumento en l:Js inversiones dc las 

empresas privadas rcSpeClo a las realizadas por 

la empresa e~tatal antcs dc la priv:Jtización. 

Se ha robustecido un sistema que propuso. 

desde sus comienzos, a las personas jurídicas 

de derecho privado el riesgo empresario como 

una variable: a considerar por aquellos que 

tuvieran a su cargo la prcstación de1 transpone 

y la dislribución del gas dentro del territorio 

nacional. 

Esta figurn empres:Jria h:J sustituido con éxito 

al agotado esquema del E,tndo prestador. 

introduciendo en la indu,tria no sólo la posi. 

bili clad v:\lida de los beneficios. ~ino también 

el riesgo del quebranto. 

Para a,egurar un ~ervicio acorde con los 

objelivos de In Ley. el E~tado Nacional inslnl' 

mentó la regulación a t(:Jvés del Ente Nacional 

Regulador del Gas (ENARGAS). a fin de 

pro\eer principalmente a lo~ Usuarios finale~ 

cauti\'os (residenciales y pequeños U~uarios) 

una i1decuada protección. tcniendo en cuenta 

que la industria del gas produce bienes no 

transables interr.acionalmente) que se prestan 

bajo condicione, de monopolio natural. 

El mcjoramienlo en la calidad del servicio. 

el aumento en los índices de I>Cguridad. la reduc· 

ción de incidentes vinculados con las presta· 

ciones. a lo que hay que ugregur udcmás un 

cuadro tariCarío acorde con In real idad eco

nómica y l:Js expectativas de crecimiento del 

país. son las bases liminares de un proceso que 

en definitivu fa\orece los intereses y derechos 

de los Usuarios. 

Los P RIMEROS R ESULTADOS DE LA 

R EGULACiÓN 

U. políticu regulatoria reconoce en la compe' 

lencia a su más efectiva aliada. 

La evolución natural del proceso regulatorio 

ev idenc ia una sana tende ncia cua ndo el 

requerimiento de intervención estatal solicilado 
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por lo~ agentes de la industri a comienza a 

mo:.trar una característica decreciente. 

Esta tendencia. no parte de una actitud 

voluntarista. ya que está bas3d3 en et conven

cimiento de que es precis3mente 13 competencia 

et factor que define una mo\'ilidad económica 

que ha permitido traslad3r r.'ipid3mente a la 

sociedad los beneficios generudos en el sector 

gasífero. 

Durante 199..\ este retorno de Ix:neficios 313 

sociedad se fundamentó en cinco aspectos 

principales: 

• un aumento en el número de usuarios 

3tendidos. 

una creciente orena de ser\icios. y3 que si 

bien el sistema pre\>é prioridades en casos 

determinados. la reducción de costos y la 

competencia pcnnitieron supernre.squemas de 

exclusividad que al comienzode este proceso 

- fines de 1992 - parecían muy dificiles de 

alcan¿ar. 

un mayor nivel de seguridad y de eficiencia 

en el sector. corno consecuencia de imponan

les inversiones obligatorias y no obligatorias. 

un aumento en la capacidad de transporte. lo 

que Irajo 3p:lrejado una reducción en los 

cortes de prestación. consecuente mejora. 

miento de la calidad y menor precio efectivo 

del servicio. 

mejor atención al usuario. reflejada en 

mayores comodidades p:mi su atención - Ej.: 

nuevos y más locales de atención al público

y un aumento en la infonnación a su alcance: 

folleteria. facturas con recomendaciones. etc. 

LA ADAPTACIÓN A LAS NUEVAS 

REGLAS DE J UEGO 

Superado e l monopolio integral de los 

sen icios que ejerció Gas del Estado SE. las 

nue\as reglas de j uego del sec tor han ido 

nlo~trando una industria en fuene expansión y 

consolidación. 

En el año 199..\ se continuó apoyando los 

proceso~ de competencia en las instancias en 

que las fuerzas del mercado pudieron actuar. 

procediéndose a I"l!gu lar sólo en aquellos casos 

en que la indu~tria se componu como monopolio 

natural. como en la distribución y en el trans

pone del gas. 

El advenimiento de negociaciones libres entre 

produclOw.i y distribuidores, gr.mdes usuarios. 

etc. incorporó al mercado mayor ofrecimiento 

de servicim. 

Fue c\idente dur.mte 199..\ las búsquedas y 

exploraciones que en estos nue\'os campos de 

la comercialización realizaron los agentes 

involucrados. 

La ratificación dc la libre disponibil idad de 

los hidrocarburos. ha hecho posible el robuste

cimiento del sistema de acceso abieno que rige 

desde un principio y que ha demoslf3do su 

factibilidad operativa. 

Es importante destacar que al haberse previsto 

una separación entre los servicios de compra 

del gas y los servicios de transporte se ha 

estimulado una mayor competencia. dado que 

el transponista no puede comprar ni \'endcr gas. 

Estos nuevos aspectos. con su continuo 

nlcjoramiento en el funcionamiento. resaltan las 

diferencias respecto al anterior s istema del 

Estado empresario. donde todo era consumado 

por una sola empresa. 
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La faclibilidad del sistema tuvo su 

confinnación durante este período. ya que el 

libre juego de oferta y demanda no se detuvo en 

la relaciÓn producción-dhtribución. sino que 

llegó hasla el nivel minori<ila. donde los 

Distribuidores. luego de haber negociado la 

provisión de gas con lo~ Productores y con

tratado el transporte. ofrecieron y pactaron 

servicios dc ga~ con los U~uurios. 

L...1 eficiencia cn su gcqión técnica y :tdminis

[ruliva. un verdadero eOnlTOI de sus costos y 

una racional utiliz:,ción de los recursos. fueron 

lo~ fac l ore~ en que ~e debieron ba~ar los Dislri

buidores para obtener beneficios en este ejer

cicio. ya que el Estado fijó I¡¡rifas reguladas y 

máximas, teniendo en cuentu que la prest::ación 

del servicio de distribuición ~e desen\ uel~e en 

mercados caut¡~os. 

Para aumentar sus beneficios las empresas 

tuvieron que recurrir a una ulilización radonal 

de sus recursos, abandonundo un esquemu que, 

antc~ de la pri'ati/ación de los servicios, se 

resumía en un aumenlo indiscriminado de las 

tarifas. con la eon~ccuente repcreu~ión en la 

¡¡celeraciÓn inflacionaria y la imposibilidad de 

mantener costos industriales eompel itivos. tmllo 

en el c¡¡mpo interno como en el externo. 

En el Cuadro 11 - 1 se puede observar un 

di¡¡grama funcional de la "Organización de la 

Industria del Ga~": 

Cuadro II . 1 
Organización de la Industria del Gas 

Antes de la Privatización Des""," de la Privatización 
(haata Dic. '92) 

• Precio regulado • Precio negociado libremente 

Producción • Mercado altamente concentrado • Mercado menos concentrado 

doGal • MEyOySP establece los precios • Autoridad Regulatoria (ENARGAS) 
del gas. autoriza el pase a tarifa de las 

variaciones en el precio del gas 

• 2 Compa"'. de Transporte 
Gas del Estado· Empresa • Mercado de acceso abierto 

Servk:los de Estatal - Unlco comprador • Tarifas reguadas 
Transporte Y vendedor de Gas • Las Transportistas no pueden comprar 

(Servicios Integrados) ni vender gas 

MEyOySP establece tarifas • 8 Compa"'. de Distribución 
• T aritas regtAadas 

Servlcloo do a usuanos • Ganancias derivadas exclUSivamente 
Distribución del servido (te 0tstribuci6n 

A_ • Secretaria de Energla 
• Secretaria de Energla (Exploración + 

Aogu_ • Gas del Estado 
P<Oducción) 

• ENARGAS iTranopone + Distribución) 

_do 
Aogulacl6n • Nivel NadonaI • Nivel Nacional 

-
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Las industrias. a panir de la vigencia de la 

Le) 24.076. pudieron estructurar 1m precios de 

~u~ productos finales con la ceneza y seguridad 

que pone a su disposición un sistema previsible. 

Lo~ u ~ua rio s residenciales tuvieron al

ternati vas de se rvicios ya que el marco 

normati vo otorga prioridad pero no exclu

sividad a los Distribuidores en la preslación del 

serv ic io. pudi cndo los llamados Subdi s· 

tribuidores -cooperativas. etc- realizar tales 

prc~taciones. 

Es\o~ y otros aspectos rele vantes de la 

comercializac ión. serán desarrollados en 

capítulos posteriores. 

Merece destacariCel notable apro\echamien. 

to que los agentes de la industria han hecho dc 

las posibi lidades de vinculación comercial que 

le ofrece el sistema. El estudio de factibilidad 

de nuevas fornms. creadas a panir de los linea

miemos bá~icos e~tab lecidos por la Ley y las 

licencias respectivas. han recibido durallle el 

año 1994 un not:Lble incremento. Ejemplo: las 

expansiones de redes. pedidos de "by pass". etc. 

En este campo es importante sena lar el 

creciente número de relaciones contractuales 

est ablecid:ts ent re los llamados Grandes 

Usuarios y los Productores. A partir de una 
vinculnción contractllal librcmente pactada. 

Grandes Usuarios y Productores establecieron 
dircctnmente y sin intermediacione~ ("by pass 

comercial") transacciones de IlIUtllO benellcio 

empresarial. 

Independiememente dd "by pass comercial". 

hubo Grandes Usuarios que evaluaron. con

fomle con las circunstancias. la opción del "by 

pass físico". que consiste en la conexión física 

direct3 con un gasoducto tronc31 y su conse· 

cuente desvinculación comercial con el Distri

buidor quc 31iende la zona del servicio. 

Par.!. la confonnación de los precios IInales. 

lo~ Grandes Usu3riOS han apro\'ech3do inte

gralmcnte la~ posibilidades que le ofrece el 

sistema. basándose fund3mental mente en tres 

a~pectos: 

1. "by pa~s comerc ial": en es te caso los 

Grandes UsuHrios convinieron primero el 

precio del gas con el Productor y las tarifas 

de peaje con el Transport ista y el Di s

tribuidor que atiende su zona por separado. 

o simplemente con cI Distribuidor la tarifa 

que incluye elt ran~pone y 13 di stribución. 

2. "by pass físico"; con esta po~ibilidad los 

Grandes Usuarios evitaron p3gar servicios 

al Dimibuidor de su zona. ya que una vez 

negociado con el Productorcl precio del gas. 

se conectaron directamente al gasoducto 

troncal del tr.msponistn. 

3. provisioo de gas porel Distribuidor: al haber 

elegido esta variante los Grandes Usuarios 

optaron por pagar la tarifa global corres

pondicnte. que incluye el valor del gas. 

Fue en el tr.lIIscuTTir del año 1994 que estas 

nuevas estructuras. privilegiadas por la acción 

reguladora del mercado, lograron un notable 

mejoramiento en la asignación de los recursos 

y un sostenido beneficio para los usuarios 
receptores de la prcM¡¡ción. 

Las nueva, alternativas contractuales son una 

realidad y como t31 son consideradas para la 

libre elccción de los servicios. Cuando los 

cambios logran interpretar cabalmente las 

necesidades de todos los sectores involucrados. 

se cstablete una relación de con llanza que 

asegura el hito de la propuesta. 

Precisamente en 1994 se han destacado 

signos evidentes de esta confianla. con una 

notable evolución y crecimiento en la calidad 
de los ~er>'lcio~ pre~tDdo~. 
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LA ACTIVII)AD R EGULADORA A Dos 
AÑos DE LA PRI VATIZACiÓN 

La Ley :24.076 le OIorga al ENARGAS, a 

nivel nacional, las funcione~ de "rcgulndor". 

"fi~calizador" y "juez", 

Corno "regulador" el ENARGAS ha cmitido 

normativas dc diversa índole asesorando a los 

Usuarios sobre sus derechos, publicando 

infonnaciones sobre la e\olución de la industria. 

uprobando wrifa~ de .ransporte y dislribllción. 

amorizando la construcción y expansión de 

redes. propiciando el acceso libre y no dis

cri minatorio a la capacidad disponible de 

'ranspone. rc\'i~ando los cOl1!ratos concretados 

en los dis,intet> segmcntOj; dc la indu~tria. a fin 

de evi'ar prácticas no competitinls. 

Destinado a lograr una prcslación cficierne y 

segura de lo~ ser"icios de transporte y dis

tribución. el ENARGAS ha eS'ablecido pmce

dirnien,os en ma,cria de prestación, seguridad. 

medición. calidad y odori zaciÓn. con una 

competencia que abarca al gas natural com

primido y al gas propano-bulano distribuido por 

redes, 

El Cuadro 11 -2 muestra las principales 

funciones regulmorias del ENARGAS: 

Cuadro 11 - 2 

REGULACIONES 
• Ajuste de tarifas y revisión de la metodologla tamaria 
• Reglas técnicas y de seguridad sobre: 

- Transporte 
- DistribUCión 
• GNC (Estaciones de Servicio, cilindros, etc.) 
• Artefactos 

• Expansión de las redes de distribución y transporte 
• AprobaCión de modelos de contratos 
• Condiciones a cumplir por los Subdistribuidores 
• Autorización de Exportaciórl de gas 
• Etc. 

Cuadro 11 - 3 

FlSCAUZACION 
• Tarifas 
• calidad de gas 
• Inversiones Obligatorias 
• Procedimientos de mantenimiento y seguridad 
• Facturación 
• Reclamos 
• Etc, 

MEDIOS DE CONTROL 
• Informes de las Ucencialarias 
• Auditorlas e inspecciones por: 

-ENAAGAS 
• Servicios contratados (por el ENA.RGAS) 
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El ENA RG AS com o " fiscal izador" ha 

ejercido e l poder de polida en la prestación de 

los servicios de transpone y distribución del gas. 

A tal fin ha realizado inspecciones y requerido 

repones periódicos a los prestadores de csos 

ltCrvicios. a efectos de veri ficar el cumplimiento 

de las nonnas. 

El Cuadro 11 -3 ilustra sobre las principales 

tareas de seguimiento y control del organismo: 

Ejercie ndo las fa cultades de '·juc.t:"". el 

ENA RGAS ha panicipado en la solución de 

conmctos o controversias ent re los sujetos dc 

la industria y de terceros interesados. 

Como una helTIlmicma válida para la solución 

de conmctos iniciados de oficio o por denuncias 

de terceros. el ENARGAS ha convocado a 

Audienc ias Públicas. ejerciendo su papel 

mediador. tal cual lo establece la ley y publi

cilando todos sus actos. 

En e l año 1994 e l ENA RG AS apli có 

\3nciones a los sujetos activos de la industria 

del ga~. al haberobscrvadoque en dctenninados 

casos no cumplieron con las disposiciones de 

la Ley y sus respec ti va~ reglamentaciones. 

El Cuadro lJ -4 sintctilll el alcance de las 

funcione~ Jurisdiccionalcs del ENARGAS en 

la resolución de conmctos y sobre el régimen 

de sanciones. 

Con la pr iva ti zación se c ri s tali zó un 

importante cambio entre los Usuari os y e l 

Estado. al haberse incorporado nuevos aClores. 

estableciéndose claramente sus distint tlS rcspon

sabi1idade~ y derechos. Ello se sinteti za en el 

Cuadro 11 -5: 

Brevemente pueden seña larse a lgunos 

comemarios de imcrés. 

Cuadro 11 - 4 
Rol Jurisdiccional - Resolución de Conflictos 

• Audiencias Públicas 

REGIMEN DE SANCIONES 

• Mullas (De USS 100 a 500.000 por dla) 
• Caducidad de la Ucencia (Decisión del Poder Ejecutivo con 

rocomondación del ENARGAS) 
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Gobierno ¡ , 
Usuarios 

Sislema (A) versus (B) 

Dos.,... de la 
Privatización 

(B) 

Usuarios 

Autoridad t 
Regulatoria 
(ENARGAS) 

Mercado 

'L.t. Ucencialarias ...,t 

• Sistema (8) genera una demanda de la sociedad el Gobiemo y compañfes pnvedas 
(antes de la pnvalización: Empresa Estatal;: Autoridad Regulataria;: Gobierno) 

• Sistema (B) permite a Jos usuarios reclamar por un mejor servicio 
• La lransparencia es un resulrado necesario en (B) 

Bajoel sistema (A) exislfa una relación donde 

por un lado el Estado imponía l a~ obligaciones 

y se reservaba los derechos, y por el Qlro el 

usuario que debía cumplir con esas obligaciones 

y lenía como único derecho el reclamar ante 

ese mismo E~l ndo que le prestaba el servicio. 

Muchas veces Estado y Gobierno ~e super

ponían en una sola figu ra. d:tndo lugar a 

inversiones en obras y a tarifas polílicas que no 

respondían ti las auténticas necesidades del 

servicio. 

La privatización incorpora nuevas figur.ts -

sistema ( Il) - con una imensa relaciÓn entre 

ellas. vinculaciones que le proporcionan al 

nuevo ~islema una dindmica de crecimiento y 

de disponibilidad <Iue hubiera sido imposible 

alcanzar bajo el antiguo régimen. La AUloridad 

Regulatoria. una nueva insiancia. es Iljenll. a la 

prestueióll del servicio propiamente dicho. Vela 

por un desarrollo armónico del seclor. respal

dUlldo simultáneamente los derechos de los 

Usuarios y propicialldo una expansión acorde 

de los servicios. 

Sobre las funciones y alcances de las tareas 

realizadas en este periodo por el ENARGAS. 

se abundar.'i en los Capítulos IV y VI I. 

ORGANIZACIÓN DEL SECTOR GASfFERO 

En la industria del gas se distinguen tres Clapas: 

producción. transpone y distribución. 

La Ley 24.076 fij a el marco normativo para 

l a~ etapas del transpone y de la distribucióll del 

gas. 

La~ empresas Liccncialarias que prestan 

dichos servicios y las área~ donde operan, se 

dcscriben en los siguientes Cuadros: 
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Dislribuidora de 
Gas del Ccnlro S.A. 

Crunuzz.l 

ENARGAS INFORM/<. AN UAL 1'19-1 

Cuadro 11 - 6 
Llcenciatarias del Servicio de Gas 
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GASODUCTO 

NORTE 

CENTRO OESTE 

GASQOIJCTO 

i NEUBA 11 

OESTE-NELIBA I 

GENERAL 
SAN IIAI<T1. 

TRAMOS FINAlES 

PZA ""'"""-
CONESA 

Longitud: Km. 
Diémelro: Pulgadas 

eNARCAS J"FOR\![ A~t:AI. J9').l 

Cuadro 11 7 
Transportistas de Gas 

Transportadora de G •• del Norte 

DESCRIPClON loog 

TRONCAl. e Dtnn (Wa) 
PKhIco (81. AL) 1744,0 

I'ARAlELO e Dtnn (Wa) 
A.. .... (T~) 623,0 

PLANTAS 800JllpllOJ. 

TRONCAL lomII de lIIlIIa (Neuqu6n) -
PId"Ieoo (Ss. NI.) 'f gIIOdudo .... 

""""' 1,8IM.0 

PlANTAS 6comp1 ..... 

Transportadora de Geo del Sur 

DESCRIPCION loog, 

TRONCAL lomII de III Lata (Neuqu6n) 
Coni (110 M,l 592,0 

PLANTAS 4 COJlIp'8lOl81 

TRONCAl. --) 573,5 

PARALELO 
_·_IRJo_) 
Km 209124 - Km 213,045 
Km 320 - Km 336,~ 
Km 453,658 - Km 468,678 lO,' 

PWlTAS 4 compI8IOI1IS 

TRONCAL S s.baIIiJwI (1 del Fuego) 
Cerri (Bs. As.) 1.963,7 

PARAlELO e Redondo - Km 45 1 Km 89 
Km 223 - Km 356 - Km 3961 
Km 396 - Km 526 348,1 

PANTAS 12 COIllpes0r8S 

TRONCAL Cern - Gubanez(Bs.As.) 

PARALELO Cerri - RocIriguez (Bs.As. ) 1.841,0 

NEUBAII Ceni - Las He!as (Ss. As,) 

PlANTAS 5 aJilipl8SOl85 

(-) ~3.7 

PlANTAS 2COJlipi'8S0f8S 

REGIONAl. PZII tUW -SenIosa (Neuqu6n) 67,1 
_. """" 1RJo_) 2'6,0 

PlANTAS 1 CQlipl6WlI (con.,.. o'NIdIa 1) 

Capacidad: MiIIIones d6 rnl/dla (s/31f12ft.U) 
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I 

0encJnIIMc56n 

GASNOR 

CENTRO 

CUYANA 

UTORALGAS 

GAS NATURAL SAN 

METROGAS 

ENARCAS I:-:FORM~. A:>UAL 199-1 

Cuadro 11 . 8 
Distribuidores de Gas 

...... Lancia 

Ju)uy, Salta. Tucumén '1 Sanll8gO da! Estero 

C8tamarca, Córdoba y La Rioja 

Mendoza. San Juan '1 San loJs 

Santa ~ Y 7 partidos dell'IOr1e de la Pcia. de Buenoe Aires: 
Baradero, BartoIomé Mitre, Colón, PergamInO, AamaIo, San 
NICOIés Y San Pedro 

Loe siguiente partidos de la PfOVinOa de BuenoI Al .... : Belén de 
EICObat, Campana, Caprtin SarmienIo. Cennen de Areco, 
EQIIaciOn de la Cruz, Gral. Las Heras. GfaI. GnoI -SatmIenIo, la Matanza, Lujén. Mareos Paz, ~ Merto, 
Moreno,~, Pilar, San Andrés de Giles, San AntonIo de 
Areco, San Fernando, San Isidro, San Martin, Suipacha, Tres de 
Febrero, TIgre. Vte. Lópaz, Zárate. 

GapitaI Fed8f'8I Y lOt siguientes partidoe de la PtOYIncie de 
Buenoe Aires: Almirante Brown, AveII8nedI, Berazategul, 
Esteben EcheYerrIa, Acnroo VaAIIa, larU, Loma de Zamora, 
0uIImee. San VIcente. 

CAMUZZI GAS PAMPEANA la Pampa Y parte sur de la PciIII. de 88. Aa. no cubiefta por Gas 
NmuraI SAN, Utond Gas, CamuzzI Gas del Sor y Metrogaa. 

CAMUZZI GAS DEL SUR Neuquén, Rlo Negro, Chubul, Santa Cruz, TIetra del Fuego, 
Partido de Patagones en la Pela. de Ss. Aa., al sur del RIo 
~. 
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Capítu lo 111 

DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA 

ASPECTOS RELEVANTES EN EL SECTOR 

El desempei'io de la industria del gas durante 1994, a través del accionar de las dos empresas de 

transpone. ocho de di\lribuciÓn. subdistribuidores y Grandes Usuarios. que contrataron directamcnte 

con productores, consolidó el progre~o dClllostrlldo en 1993. 

La comparación con el primer año de regulación señala una evolución superior a lo esperado al 

momento de la privatización. evidenciando una cfectiva consolidación a través del tiempo. 

Lo~ principale~ puulOS re levantc-~ son: 

GAS INYECTAOO 

• El volumen de gas inyectado en el sistema durantc 1994 se mantU\Qen elnivcl registrJdoen el año 

1993. según lo mueslra el Cuadro 111 -1 

Cuadro III - 1 
Gas Inyectado en el Sistema' 

(MM m' de 9.300 kcal) 

Mo 1993 
23.458,6 

Ano 1994 
23.444,8 

Incluye gas 1ny6Cf8clo 811 gasoduclos pnnt;tpales (Tmnspofle) y 811 SÍSlemas ~ 
ctslrlOt.lC>ón que redb8n 81 gas dif'9CIamenl8 de yaaml8nros . 

• La inyección de gas IUVO origen en las dislintas cuencas gasrreras del país: 

La cuenca neuquina aponó el 58.8% dellolal del gas tran~ponado. manleniendo aproximadamenlc 

el nivel de 1993. 

La Cuenca Norte aumcmó su panicipación en cltotal del gas transportado de 16.9% en 1993 a 

18.4% en 1994. Cabe aclarar que 111 cuenca del None incluye el gas adquirido a Bolivia. 
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De esta forma Transportadora dc aas dcl Sur S.A. (TOS) lransportacasi dos tcrcios dcl gas (64.6%) 

y Transportadora de Gas del Norte (TON) el tercio restanle (35.4%). Ver Cuadro 111 -2. 

Cuadro 111 - 2 
Gas Inyectado por los Transportistas Según Cuenca de Origen 

(MM m' de 9.300 kcal) - - -- - T .... -"'J ",. "'J ",. "'J '994 "'J '994 
TON 3.154 J.852 J.'" 4.185 7.'" .037 5,9 " 

(27 .... , 120.'" (100%) (100%) 133."" (35,4") 

TGS '''' .. '" S.". 5.168 15.098 14.M8 -3,0 " 
(12,2%) (71.1") (100%) (100%) 1 ...... ' 1 ...... ' 

Total 13.522 ,,332 .,,, .. " 1835 4185 "685 "685 
(59,6%) (58,8%) (23.5'" (22.8%) (16,~, (18.4'" (I~J (I0m6J 

GAS ENTREGADO A LOS CONSUMIDORES 

• El volumen de gas entregado a los consumidorcs por los Distribuidores y Transportistas expcrimcJll6 

un aumcnto dcl 1.52% respecto del año 1993. 

• Los principale~ incremenlOs se observaron en seClores como el induSlrial con un aumenlO del 13,6% 

yen el del Gas Natural Comprimido con un 23.7%, lal como se deriva de losdatosdel Cuadro 111-3. 

Residencial 
Comercial 
Industrial 
Usinas 
Entes oficiales 
GNC 
SDS 

Total 

Cuadro 111 - 3 
Gas Entregado por Tipo de Usuario 

(MM m J de 9.300 kcal) 

AI\o.903 Arto 11M 

5.637,3 5.650,9 
969.0 978,4 

7.644,1 8.682,0 
5.931 ,5 5.216,7 

590,6 385._ 
760,5 940._ 
293,8 305,2 

21 .826,9 22.159, 1 

v_ 
0,24% 
0.97% 

13,58% 
-12,05% 
-34,75% 
23,65% 

3.88% 

1,52"4:. 

• Las variaciones en Enles Oticiales. Comercio e Industria se debe~ esencialmente a la recategorizaci6n 

de "tipo de Usuario·' realizada por algunas Liccnciatarias y al em::imicnto del producto bruto indus

trial observado durante 1994. 
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En 1994 exislió mayor disponibilidad de energía hidroeléctrica en comparación a 1993. lo que 

produjo una reducción en los consumos de gas de la .. centr:tles termoeléctricas del país. determinando 

una caída del 12.05%. 

La Ilwyor tempcr:l!ura promedio en relación al año anterior derivó en menor consumo doméstico 

potencial. En e~ <ientido. vale acotar que la necesidad de calefacción en el período invernal (Junio· 

Septiembre) de 1993 fue supcrior en un 24% a lo observado durante el mismo pcrfodocorrespondiente 

a 1994. lo que contrajo el consumo residencial por Usuario. Sin embargo. el leve aumento que 

experimentó el consumo residencial en 199-t (0.24%) ~e explica por la incorpomción de 194. 142 

Usuarios al sistema. 

Las empresas Metrogas. Gas Natuml BAN y CamUl1.i Gas Pampeana concentran aproximadamente 

el 54% del gas distribuido en el pars. conforme -.e \'e en el Cuadro 111·4. 

12.0% 

Cuadro 111 ·4 
Gas Entregado por Llcenclatarias en 1994 

Total: 22.159,1 MM m' 

26.4% 

11.9% 10.5% 
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Los consumos de Usuarios Residenciales e lndustrialc~ representan aproximadamente el 65% del 

tOlal de consumo del país. Ver Cuadro 111-5. 

Cuadro 111- 5 
Gas Entregado por Tipo de Usuario y Servicio 

1994 - (en %) 
1.4% 11.1% 

12.1% 

1.7% 0.4% 

39."" 28.3% 

Residencial . Subdistriboidores Residencial . S(;.P 

Centrales Eléctricas .GNC FD Sc;.G 

• Comerciales Industriales - SOS ID 
• Entes Oficiales IOIFO Cta. Terceros . ,r 

USUARIOS 

2."" 
6."" 

0.7% 

_GNC 
_TVTF 

FT 

• El número de Usuarios de gas cxpcrimenló un aumento del 4.4% respecto a 1993. llegando 

aproximadamcntc a la canlid¡ld dc 5 millones. ESle valor supera ampliamente al supuesto del 2% de 

c('(:cimiento anual que se utilizó como hipótesis en la privatización. El Cuadro 111 ·6 muestra la 

evolución experimenlada e n el número de Usuarios desde el año 1991 a 1994. 

Die. ~1 

4.418.486 

1Jic.. '92 

4.552.714 

Cuadro 111 6 
Total de Usuarios 

1Jic.. '93 

4.739.888 

Die. '94 

4.947.330 

_93194 
4,4% 

En el in terior del país el aumento en el número de Usuarios mostró porcentajes que superaron la 

media. como por ejemplo: La Pampa (14.5%). Chubut (10. 1% ). Tierra del Fuego (7.6%). San Luis 

(7.2%), La Rioja (9,2%). Sama Fe (9J)%). Córdoba (6.7%) y Santiago del Eslero (6.3%) . 

• Las Licencialarias Metrogas. Gas Natural SAN y Camuzzi Gas Pampeana concenlran más del 70% 

de l o~ U~uarios del p~k Vrr rWldm 111-7. 
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6.6% 

6.4% 

19.8% 

ENARCAS INFQII.MEAr-.UAL t994 

Cuadro 111 - 7 
Usuarios por Licenciatarias 

Total: 4.947.330 

36.5% 

6.7% 

_ TGN· TGS 
_ Gasnor 
_ MetroGas 

Cuyana 
Camuzzi Gas del Sur 
Centro 
Gas Natural SAN 

_l~oral Gas 
_Camuzzi Gas Pampeana 

VOLUMEN DE GAS ENTREGADO POR TII'O DE SERVICIO 

Respecto de la c\'olución dcl volumcn de gas entregado y del número de Usuarios atendidos según el 

tipo de ~er ... icio durante 1994 las categorías de mayor cn:-cimienm fueron: Gran Usuario· IDfFl) 

(por cuenta de terceros)· con un aumemo del 313~. lo que IU\'O que ver con la concreciÓn de varios 

"by pas~" comerciales; Oran Usuario Firme Distribución (FD). IOI,2'k; Oran Usuario Firme 

Transpone (Fr). ·1.()46.9%: Servicio Oeneral "0" (SO-O). 30,8~ y Servicio Tnmspone Firme 

Interrumpible (TlffF). 16.9%-. 

En cambio. los volúmenes entregados en los Servicios Interrumpibles a Ol".lndes Usuarios "ID" e 

"IT' experimentaron dismi nuciones de 24,6% y 9.6"k. respectivamente, 

Un panorama completo de lo acontecido en este campo puede observarse en el Cuadro 111-8, 
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Cuadro 111 - 8 
Gas Entregado por Tipo de Servicio y N' de Usuarios 

AIIo ,'" AIIo , .. YARlACION 131M - - ......... .... ........ .... rr_ .... 
R ......... 4.522.384 5.637 4716.526 5.651 4,'" O,,," 

SG-P ............ 216.593 2.415 ".839 2 .... 6,1% .(l,4%-

SG<i ............. 78 65 .. .. -11.5%- ...... 
FO .... """'" '78 '333 22' 2.'" ",.. 101,2% 

Frma 0istrIbuci6n 

FT .... -.. 3 4 10 ,,, 233,'" ........ , fnre TIIfIIPOIIt 
10 .......... , .. 8.891 ,,,, 6.261 -18.9" -29,6% --IT .... .,.... " '" " ... O,,", ~,'" -'-IOIFO .......... , 334 " un 1000,0'IJi, 312,81)1, 

(PI:w 0JenII ele *'*"-) 

sos ............ " 265 " 293 ·1,8% 2,8% 

GNC ........ ~ 432 760 483 ... 7,.. 23.'" 
'V7F '- , 1.495 7 1.148 ... '"' 16,K 

f .... /~· - 4.111.811 .....!L' lL _ .un.l1I 21.15' ~'" t,~ 

• Incluye la Planta de General Ceni y el Subdislnbuidor de la Ciudad de Pararlé 

EVOLUCiÓN DE LOS "By P ASS" 

• Durante el año 1994 se concretaron ocho (8) ··by pas~·· comerciales y un el } ""by pass" físico. lo que 

implica un total de 13 (t rece) ""by pass·' habilitados dcwc el inicio del nuc\'o sislema gasífero. El 

volumen delgas comercializado por esa vía durante 1994 representó un 9.2% del total de venIas de 

gas en el país. con un aumento de 199.5'.1: respecto a 1993. 

V¡llc acolar que el aumento regislrJdo en el volumen de gas entregado a Usuarios con By- Pass 

delerminó que disminuyera durante 1994 la re"cnta de gas cn el s i ~lcma de dislribución e ... t6'k), 

Un delalle de lo explicado puede verse en el Cuadro 111 -9. Ver adicionalmente el Capitulo VI. 

UsuariOs directos 648,2 1.941,2 199,5% 
(con By • Pass) (3,' %) (9,2%) 

Por reventa en 20.006,6 19.046,6 -4,9% 
sistema de distribución (1) (96,9%) (90,8%) 

Total País 20.654,8 21.987.9 ' ,6% 
( ' 00%) ( '00%) 

Nota: (1) Se refiere al gas entregado por Ucenciatarias de Dislribución y Subdislribuidores a usuarios 
finales. Se excluye gas procesado en GerlElral Cerri. 
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UT1LlZAC10N DE LA CA1'AClDAD DE TRANSPORTE 

Los servicios de Irnn~pone en firme e interrumpibles ~e incremenlaron durame el período invernal 

de 199..\, pero a diferencia de 1993 hubo mayor capacidad dl\ponible como con!>Ccuencia de la\ 

expansiones reali7adas en el .. i~tenHl de tmnspone. Ver Cuadro 111- l O; 

% 

120 

Cuadro 111 - 10 
Utilización de la Capacidad de Transporte" 

1993 y 1994 

100-------,.,,
" 

"-.,----
" .. '"lO 82 

80 
8t81 80]6 

70 

60 

40 

20 

o 

'Coeficiente = (Capacidad Utilizada en Firme + Interrumpible) x 100 

(Capacidad Nominal de Transporte 

78 

.. 68 
_ 1993 

1994 

• El ENARGAS continuó en 199..\ con el seguimiemo del de~pacho de gas Illediamc una sll pervi~ión 

de las operaeiones diarias y la implementación de planilla, de información ope ... "tiv:l. Con ello se 

pudieron \'eriflear mejoras operatÍ\'as del sistema a través del funcionamiento de los Despachos de 

las Licenciataria'l> de Tmn~porte y Distribución. 

• Dicho avance se logró con la incorporación de telcmcdición en algunos puntos por parte de las 

Licenciatarias de Trampone y de computado ... "s de nujo cn pumos de Distribudón. pemlitiendo el 

re1cv:tmiento de dalos en mcnor liempo. 

Dumnle el período de muyor demanda de gas (mayo/selienlbre) se intensificó I~ pre~enci~ dcl 

ENARGAS. a través de veedores. en las oficin~s del "De~pacho de Gas" de las Licenciatarias de 

Transpone. a efectos de poder conlar con datos pennanenles sobre el funcionamienlo del si~tema y 

prever (~lIalquier tipo de contingencia dentro del ci tado período. 
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Par:l el inviemode 1995 cst:lrá terminado un '"TabJcrode Oatosdcl Despacho" (TOO) que permitirá, 

desde la Sede del ENARGAS yen sustitución de los veedore~ in~talados en el "Desp3cho de Glls" de 

l:ls Liccnciatarias. un seguimiento (en tiempo real y cuasi re:ll ) de las principales variables operativas 

del sislema B:lsífcro. 

VOLUME.'1 R EQUERIOO VS, CONTRATAOO EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 

• El Cuadro 111-1 1 ilustra. para el período juniol:lgoslO de los años 1993 y 1994. las diferencias entre 

el volumen requerido y el con!ratado por los Distribuidores a los Transportis!as. Las áreas por arriba 

de la líneas de "cero" representan los \'alores de rcquerimien!os que super:lron los vohímencs 

con trJtados. 

Como puede observarse lanto la rcpetitivid3d con que se produjeron los hechos. como sus magni · 

tudes. disminuyeron notablemente durante 1994. 10grJndo dar unl mayor satisfacción a la demanda. 

a pesar que 13 oferta de gas puesla en los cenlros de consumo aumentÓ considerablemente duranlc 

ese peñodo. 

Cuadro 111 - 11 
Diferencia entre Volúmenes Requeridos y Contratados 

en el Sistema de Transporte 
1993 

20 

10 ~ o"'oó.~ 
-10 

-20 

• • • ~ ! ! ! n ~ • • , . ~ • • • fij ~ i , •• I ! ! -
MM m3/dla 

1994 

20 

10 

o 

·10 V\ ·20 

• • • ~ ; !I~~I" • • • • • ••• • ••• ! ! 
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RESTRICCIONES DE G AS A GRANDES U SUARIOS y C ENTRALES TÉRMICAS 

Otro índice que permite mostrar la positiva evolución del sistema. e~ el referido a las restricciones en 

e l suministro de gas. En el Cuadro 11 1·12 se puede observar como los yolulllenes restringidos a los 

Grandes Usuarios y a las Centrales Térmicas en el mes dejulio de 1994 se redujeron a un 15% de lo 

que fue neee.~ario en el mismo mes del año anterior. Cabe señalar que la tempcr.lIurJ promedio dc 

julio de 199~ superó en :Iproximadamente un 1.5°C a la registrada enjulio de 1993. 

Si se toma el mes de agosto de 199~ se verifica que los Yolurnene~ re'tri ngidos se redujeron aun más 

en este caso. requiriendo sólo un 6% de los contabi lizados en agosto de 1993. Merece ser destacado 

que la necesidad de calefacción en Agosto de 199~ superó en un 4% la regislmda en 1993. 

AIIo -
JuliO 

1993 
Agosto 

JuliO 

'994 
Agosto 

Cuadro 111 - 12 
Restricciones de Gas a Grandes 
Usuarios y Centrales Térmicas 

Volumen Reetrlngldo Tom_ Inclk.ckw Nec •• kIIId 
Indico _lo C.1efIIcd6n Indico 

MM m'ldlo 1130100 ('el d~ 1130100 

25,267 '00 10,15 7.543 100 

13,700 '00 12,93 4.683 '00 

3,909 '5 11,46 6.154 8' 

0,801 6 12,93 4.868 '04 

I NVERSIONES PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE 

• La Licencia obliga a 1m Transponistas a realizar in\ ersiones en materia de seguridad. pero deja 

librada a la ~ neces idades del mercado las inversiones en expamiones o ampliaciones de sus 

instalaciones. 

En ese sent ido la diferencia que se generó entre la denlanda invernal y la capacidad disponible fue 

motivo de especial interés y estudio por parte de los Transportistas. Por esta causa se realizaron 

inversiones de considerable cuantía. que fueron absolutamente voluntarias y si n que mediara p:tr:t 

ello ningún tipo de incremento tarifario. 

Las Licenciatarias Tr.lnsportudora de O:IS del None S.A. (TON) Y Tr:tnsportadonl de Gas del Sur 

S.A. (TGS) presentaron !l fi nes de 1993. para su aprobación. sendos proyectos de expansión 

volunt:tria. a tra\'és de la ampliación de la capacidad de los Gasoduclos Centro-Oeslc (TON) y 

Neuba IJ (TOS). que unen a la cuenca neuquina con el área melropolil:m:l de Ruenos Aires. 

CAI'tTUI.O JII l'AGtNA 1) 



ENARCAS INfORMf. ANUAl. tW4 

• Es imlxJrl:lIIte destacar (Iue ambas inversiones fueron realizadas ames de la temporada invernal de 

199~. incorporando al sistema nuevas plantas compresor.as por un total de 1O..t.600 hp, lo que produjo 

un incremento del orden del 205% en la potenci:'l instalada en el sistema troncal de gasoductos. 

• Con la habilitación de las obras. la capacidad nominal de transpone de gas se incrementó en 11.2 

millones de metros cúbicos por dfa. equivalente a un 16.5% de la existente en ese momento que era 

del orden de 68 millones de m3/dfa. El monto in\'olucrado en la concreción de ambos proyectos fue 

de $ 131.8 millones. 

• A panir de esta capacidad tolal de transpone de 79 millone~ de m3/dfa, se eSluvo en mejores 

condiciones para satisfacer los incrementos de demanda del invierno de 1994. 

A\1PLlACIÓ:-'> DEL SISTE\1A NORTE EN 1994 (TGN) 

En función de la~ ~olicitudcs de capacidad que le fueran prcscntaJru. por Di~tribuidorc~ y Usuarios. 

esta cmpre-.a decidió aumentar \'Olunlariamenle 1:'1 c:'lpacid:ld de lran~porte de ga~ de su Ga.-.oduclO 

Centro-Oe~le en 3.6 millones de melro~ cúbico~ día. pa~ando de 24.6 a una capacidad 10lal de 

tran~pone de 28.2 millones de m3/día. 

Las obra ... nece~a~ comprendieron la construcción de do~ nue\as planta~ compresora!.: Puelén )' 

La Mora. E.~to ... ignificó la instalación en cada una de ella ... de do~ lurbinas a gas de 6500 hp con 

comprc~ore~ centrífugo .... bajo ca,elas lipo "outdoor". operando en paralelo y la generación de 

encrgfa eléctrica propia, mcdi:mle motogencrndores a g;as de 250 kW de potencia. 

Con relación al Gasoducto None la empre<¡a lIe\6 11 cabo una nonnalización Clper3liva, lo que le 

permilió ampliar 111<; entregas, en cllramo LlIvalle-Córdoba. en el orden de lo~ 0,9 millone~ de 

m3/dfa. 

Nue~a !'Ianta Compresol'll ·Saturno·· TGS 
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AMPUAC'ON DEI. S.SThMA SUR EN 1994 (TGS) 

ConsMienKlos 10& pedidos de IICCCSO pramtacb. por Disb'ibuidola '1 Usuarios. que representaban 

un mayor requerimienlo de gas de la cuenca neuquina. la empresa encaró la expansión voluntaria 
de la capacKJ.d de lI'aIlSpOr1e de su GasodIJClO NeubaI JI en 1.6 millones de m31dla, paaaado de 

43.2 a una C81*idad total de transporte de SO.8 millones de mJldIa. 

Para eno construyó cuatro nuevas plantas recompresoras denominada!> Saturno. Carlos Casares. 
Cervantes yLa Adela. 

La.'1 c8f'lK'Imsticas generales de la instalaciones son la siguientes: 

Saturno y Carlos Casares: cada instalación posee tres lurbinas de ps de 4100 hp. bajo casew tipo 

MouIdoorM• operando en paralelo. 

Cervantes y la Adela: cada planta CODSla de dos wrbiau de ps de 12600, hp con ~s 
centrifugos. bajo casetas tipo Moutdoor". operando en paralelo. 

A las cuatro plantas compre&oras se les proveyó energ(a mediante generacbes accionados con 

motores a gas. 

PLANES DE AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE PARA 1995 

Dentro de las fechas previstas por la Licencia, las empresa~ de [rJnspone presentaron para su 

aprobación sendos proyectos de expansión voluntaria para 1995. a IrJvés de la ampliación de la 

cllpacidud de los Gasoductos Centro-Oeste. None y General S¡1Il Manrn. 

Los proyectos consisten en la adición de tramos en par:llelo ("Ioops") y adecuación de las 

rccomprcsoras existentes. que significarán para la temporada in"emal 1995. un incremento de la 

capacidad nominal deltrllnspone de gas de casi 3.2 millones de mJ/dra. 

La inversión comprometida para ambos proyecto~ de expunsión voluntaria será de aproximadamcntc 

$ 81.5 millones. 

La habili tación de las obras de expansión se programa para mediados de [995. en fonna previa a la 

temporada inllemal. 
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T!l.l\~SPORTAOOR,\ m: G,\S DEI NORTt:' S.A. 

TGN decidió aumentar la capacidad de rransponc de sus dos &asoduct{)!i. 

En el Gasoducto None la obra consi~te en la construcción de 51.5 km de cañerf3 paralela ("loop") 

de 4124", e l cruce del Rfo Bermejo con cañerla de 4124" con el método de perforación dirigida y 

la mejora de lo~ .,istemas de separación de ingre~o del gas a las recompresoru Miranores, 

Lumbrerll~ y Tucumán, 

En el Gasoducto Ccntro-Oeste el proyecto presentado ante el Er--ARGAS incluye 80 km de cañerla 

paralela ("loop") en Q 30", el cambio de 1m intemo~ de lascomprc~ora~ de la Planla Be:uII.!Y y la 

incorpor.Jción de enfriadores de gas a las rccomprco;oras Cachicó, Bae/ley y La CarlOla, 

TRANSPORTADORA DI: GAS Dl:.L Sl'R S,A. 

TGS anali/.6 la expamiÓn de ~u Gasoducto General San Manfn. 

El proyecto incorporará 60 km de cañería en paralelo C'loop") dtQ 30". un nue\'o turbo compresor 

en la rccompresorn General Damel Cení (Sol:lr) y el camblode interiordc lO!> compreM>fes Hi.,pano 

SUIliI ¡nslalados sobre lalíncll. 

En e! Cuadro 11 1- 13 se puedc observare! aumentocomparalivo de la capacidad nominal de tr.Jnspone 

por gasoducto y por tr.mspor1isul par,¡ los años 1993. 1994 Y 1995. 

El Cuadro 111- 14. en cambio. grnfica para cada empresa Iranspon ista el aumento global proyectado 

para 1995. 

PJ~mu Compresora en Con,crucción - Separadores de Entrada 
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Cuadro 111 . 13 
Capacidad de Transporte por Licencia!aria y por Gasoduc!o 

(MM m'/día) 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE (TGN) 

CAPACIDAD GASODUCTO NORTE 

namo capacidad nominal capacidad norrinal capaadacI nominal _ ., _ '94 _ '95 

Refino.- • Jujuy 13,4 13,4 14,6 
Jujuy • Salla 12.2 12~ 13,1 
Salta · Tucumán 10,6 10,6 11 ,0 
Tucumán . LavalIe . ,8 . ,8 9,8 
Lavalle • Córdoba 8,. 8,9 8 ,9 
Córdoba • Nodo San JetónImo .,. .,. .,. 

CAPACIDAD GASODUCTO CENTRO OESTE 

T<amo capacidad nominal capacidad nominal capacidad nominal _ '93 _ '94 
_'95 

Loma la Lata . Beazley 11 ,2 14.8 15,7 
BeazIey • la carklla 7,3 10,1 11 ,8 
La carlota • Nodo San Jerónimo 7,2 9,9 10.7 

I 

I 
Nodo San Jerónimo· Ss. As. ... - 10,9 14,0 15,0 -.J 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR (TGS) 

CAPACIDAD GASODUCTO NEUBA 11/1 

namo capacided nominal capacidad nominal capecidad nominal _ '" _ '94 _ '95 

loma la Lata • Nodo Cerri 18,2 28,. 28,. 
Nodo Cerri • Las Heras .,. 13,0 14,1 

Siena Barrosa • CheIforo 11 .0 11 ,2 11 ,2 
CheIforo • Nodo Cerri 9,3 8,' 8,' 

CAPACIDAD GASODUCTO SAN MARTIN 

T<amo capacidad nominal capacidad nominal capacidad nominal 

Ano '93 Atto '94 Atto '95 

S. Sebastian • Cerro Redondo 
Cerro Redondo • PIedra Buena 
Piedra Buena· Pico Truncado 
Pico Truncado· Croo RrvadavIa 
Croo RiVadavla· Dertv. Aluar 
Deriv. Aluar · Gral. Conesa 
Gral Conesa· Nodo CenI 

8,_ 
15,4 
14.8 
14,0 
12,5 
11 .5 
11 ,0 

9,7 
15,8 
15,3 
14.3 
13,1 
11~ 
11 , , 

TRAMOS FINALES (TGN - TGS) 

CAPACIDAD TRAMOS FINALES 

namo -- t8p8C1dad ,.",... 
AI\o '93 

_ '94 

TGN (NoDo SIn.lll6lwno · aa. Al.) 10,9 14,0 
(NoDo Ceni • aa. As. (f&tj) 12,0 12.0 

TGS (Nodo c.n . BI. Aa. ((loDpf) 12,0 12,0 
(~ Cerri • EII. Aa. ({NNIIIID 9,. 12,7 

TGSlTGH (AIIID GrIn es. Al.) 29,. 34,. 

Nota: VoIumenes de gas de poóefcalorífico COITesponcliente a cada fuente. 
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10,5 
16,9 
16,5 
15.4 
'4,3 
12.4 
12.3 

C8pIICidad nominal _ '95 

15,0 
12.0 

12,0 
14,1 
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Cuadro 111-14 
Evolución de la Capacidad de Transporte 

MM rnJ/d ia 1993-95 

90,0 
79.0 82.2 

SO,O 

70,0 67.8 
31),3 28,2 

SO,O 
24,6 

SO,O TGN 
40,0 - TGS 

31),0 

20,0 

10,0 

0,0 
1992193 'l' Sem '94 'l' Sem. '95 

L A EVOLUCiÓN EcONÓMICO-FINANCIERA DE LAS L ICENCIATARIAS 

Con el objetivo de lograr una evolución positiva del seclOr. el ENA RGA$ fija y supervisa 

permanentemente las normas a las que deben ajustarse las U cenciatarias en la información contable 

a suministr-.tr a este organismo. a efectos de identificar la evolución de sus activos y pasivos. estado 

de resultados. criterios de amonización y lodo aspecto que.. orientado a lograr una regulación adecuada. 

contribuya a fonalecer este Servicio Públ ico Nacional. 

El re levamiento realizado en 1994 por el ENARGAS sobre el estado de Situación Patrimonial 

Consolidado de los Transponistas y su situación a igual fecha de 1993. muestra. dentro de los aspec-tos 

más relevantes, un incremento en el rubro de Activos de aproximadamente 13%; un resultado posit ivo 

de S 231.8 millones. con un incremento del 19.5% respecto a 1993; y un ingreso al Fisco en carácter 

de Impuesto n las Ganancias de $ 70.5 millones. valor que reprel>Cnta un aumento del 16% con 

relación a 1993. - Ver Cuadro 111- 15. 

Grupo Turbo-Compresor 
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Cuadro 111 - 15 

Estado de Sltuaclon Patnmomal 

Consolidado de las Transportistas 

lII_dol - al 31112.t3 8131/12194 

...... ~ 110,6 141,7 
AcIMl No CoIriente 1.716,2 1.966,2 

T"" ...... I~' 2136,9 

Pasivo ComenIB 185.0 213,0 
Pasivo No Comne "'2 515,0 

TOCIIPnWo 500,2 na,o 
PaelmolWo Neco 1l?6.6 1.409.0 

TeaI hIIwo. -- 1888.9 2.137.0 

Estado de Resultados Consolidado 

de las Transportistas 

_dol - al 31/12193 1131112194 

"' ... - ,"",O 502,5 
CosIo de ProducciOn (141,5) (54,6) --_ ..... 

33<5 0447,9 

Os. deAdnw1Stl1Ción (31 ,1) (35,1) 
Os. de ComeIaaIzacI6oí (10,2) (3,81 
~. las Ganancias (00,61 (70,5) 
0Ir0s ~ Y Egresos (38 ,~ (106,6) 

Raubdo del fIttddo 114,0 131,1 

Con re lación al relevamiento del ESllldo de Siluación Patri monial Consolidado de lo~ Distribuidores 

correspondiellle a 1994 y su comparación con igual fec ha de 1993. se evidencia un crecimielllo 

aproximado en el rubro Acti"os de 7%: un resultado positivo de S 273.9 millones, que arroj3 una 

disminución del 19.2% respcrto a 1993: y un ingreso al Fisco en carácter de Impuesto a las Ganancias 

de S 85.5 millones. valor menor en un 5% al regi~tradocn el uño anterior. El Cuudro 11 1-16 ilu~tra 

al respecto. 

Cuadro 111 - 16 

Estado de SltuaClon Patnmomal 
Consolidado de las DistribUidoras 

_dol - 1131112193 111 31/12IM 

AdNo CooienIt '08,8 534,3 
Adivo No CorriINt '3.U 2612.3 
T .... _ 

2938.6 3.14G.6 ...... ."... 833,0 8T", ......... ."... O., 191,3 

.... ,- .... 2 '73.2 ,.. ......... ". 2231,4 2213,4 
ToIaI,.... 
f'II(.mDIlio NaID ,.3M "84,0 

Estado de Resultados Consolidado 
de las Distribuidoras 

_dol - 11 31112193 11 31/12/911 -- 2.088,2 2.1011.3 

""" .. - (1438,9) (1.528,0) -- "",3 "'" 
Os. deAdmiMact6u (148.3) (144,1) 
Os. de eon.cWzd, (114.5) (1232) 
.... r.a.n.a. (811,9) (05.51 
0ftII .... , egr... 43,5 .". 

¡- ... - !!O.. m.' 
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La facturación consolidada de los Transporti stas y Distribuidores para el año 1994 ascendió a 

S 502.5 Y S 2. 109.3 millones respectivamente. con incrementos del 4.7% y 1.1 % respecto a 1993. 

Nuevament<: el nivel de factur.lción global de las Licenciatarias de 1994 (S 2.611.8 millones) confinna 

e l crecimiento de la industria observado durante 1993 y supera el valor de $ 2.275 millones estimado 

al momento de la privatización. 

El Cuadro 111 - 17 muestnt la variación 93194 de la factur.lción de todas las Liccnciatanas. donde 

queda confirmado el crecimiento de la Industria. 

Cuadro 111 - 17 
Facturación de las Transportistas y Distribuidoras 

1993 y 1994 
Millones de S 

""",O 
694,0 

Transportistas - 1994 

""",O 
Total: $ 502.5 millones 
Distribuidoras· 1994 
Tota l: $ 2109.3 miIooes 

400,0 366,0 379,9 
337,5 

200,0 I I t86.4 I 198.t 
136,5 

I '062 126,6 

I • ",,5 • I 0,0 • '" z • H • " • g 'S ~ .~~ • e c; c; ~ 
Z O 

~ 
e " - .C .j E!l. E. >' >' • <3 ~ 

~ 
Z " 'E il;: • ". • ~ <3 " -• " 

EVOLUCiÓN DE LA COMPOSICIÓN A CCIONA RlA DE LAS LICENCIATARIAS 

_ 1993 
1994 

• La Ley 24.076 establece detenninadas limitaciones en la inlegración venical de las empresas. ra1.ón 

por la cual el ENA RGAS presta preferente atención a este aspecto. 

• Durante 1994 el Estado Nacional procedió a la venta de su participación accionaria en las 

Licenciatarias Transponadora de Gas del Sur S.A. y Metrogas S.A .. obteniendo un ingreso de 

aproximadamente S 700 millones. 

• El Cuadro 111· 18 muestra la composición 3ccion3ria dc las Llccnciatarias al 31 de diciembre de 

1994. 
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Cuadro 111 - 18 
Composición Accionaria de las Licenciatarias 

EMPRESA INVERSORES PRIVADOS N8cI6n PnMncill P.P.P.(") 
TGN GAS INVEST SA 

""' 
Transm Gas Inv. SA 22.28" 25" 5" 

Novacorp SA (OT) 20,60" 
Petronas SA 15,00" 

TCW American Devel 3,72" 
Fma Finance 4,57 " 

The Argenboa Inv. 11.55 % 
ltMnora catainI 22.28 % 

C ..... DE INVERSIONES 
DE ENERGIA PerezCorl.,.nc 25,00" 1,98" 

CENTRO 

""' CITlBANK 11,1" 
OTROS ACC. 13,9'4 

GASCARTSA .,. 
INVERSOAA DE GAS 
DEL CENTRO SA .,. 

CUYAN.'. INVERSORA DE GAS 
CUYAN.'.SA .,. 

UTORAl T18SA 
GAS INVERSORA SA .,. 
GAS INVERSOAA SA 
NA,"",,- ""' BAH 
METROGAS GAS 

AAGENTINO SA 

""' 
CAMUZZI SOOIGAS 
GAS .......... SA .......... ""' 

CAMUZZI SOOIGAS Slfi SA 
GAS .,. 
DEl SUR 

Enron PIe. AIg. SA (0.1) 25,00" 
Cia. de Inv 811 Transp. 

de Gas SA 25,00% 

C8rtellone Cs!. Civiles 40,00" 
ConIt de Gas Sar'IIBJo (O.l) 40,00 % 

Banco Fr811C8S 20,00 % 

Sidaco AmIficafIa SA 75.00 % 
Soc.ItaI. Par i Gas (0.1) 25,00 % 

Scteco AIgentN 75,00" 
Soc.llal, Per" Gas (O.T.) 25.00" 

TradebeI (O.T.) 48,67" 
17 de Abrt SA 10.20" 

IBERDRot.A 23,33 % 
The AIg Inv Com 9,80 'J(, 

SiglsSA 10,00 % 

Gas Natural INT. lm (O.T.) $4,00 % 
o.::og.lnversora SA 25,00% 

Manra SA 21,00% 

hlhGas P.LC, (0,1) 41,00% ..... """"'" 25,00 " .... "- 20,00 % --Dop. 14,00 % 

c-,._ .... 25,00 ". 

""" ..... 18,08 " 
GnCJOCGAIg. SA (0.1) 51,00 % """""........, ... 0.90 • 
ThI~""" TeIec 0,48 'J(, 

The l.IIn ÑI*ICI EqIily 0,48% 
LInIYersII GIobII FIIIII 0,48 " 

The LIIII AmeIIcan .... 0,48'110 
,.,. R8B FInt Int 0,48% 

UIIn AInIficI c.p. PIrnrs 1,21 % 
Sanco Coorddlli:l 1,45" 
Q.wIun FLIId NV 0.20 '110 

aun..n E~ GrowIfI 0.20 % 

CIi:xIrp EqIily.... 25.00 '110 
l.ofN: Negra 18.08 % 

GnCJOCG .... SA { 0.1) 51,(1)" 
CInlIZZI GIlornI*I $pi o .• " 

n. EmqIng ....... TeIec 0. ... " 
The LIIII AmIncI Ecply 0. ... " 

lkMnII 0IabII F1nI 0. ... " 
The .... AmIItcIInveIl 0,48 " 

The R8B F .... 1nt 0.411 " 
lIIWeIIII EmIIgi'Ig ..... 0;48 " 
.... .I\nWD ClIp. ~ 1.22'" 

lineo Cor**IIdo 1,45" 
o....n FII'Id NV 0.11 " 

"",,!~_...;,..,..,,;;;- ....... _ O,,,. 
Notl: 0 .1 es Operador Téa1ico 

• ProgmlTla de Propiedad PaItDpada 
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Scguimienlo del [>espacho de Gas 
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Capítulo IV 

EL ENARGAS y LA SOCIEDAD 
ACTIVIDADES DE REGULACION, FISCALlZACION y 

RESOLUCION DE CONFLICTOS 

ACTIVIDADES 
DE REGULACION 

El Ente Nacional Reguladordel Ga~.en cum

plimiento de una de su ... fun ciones principales 

que es la de regu lar el sector dictando nor

mativas. complementariamente a lo iniciado en 

1993. ha aprobado una ~erie de Re~olucioncs 

entre las que merecen destacarse (.): 

• ElIpan~ iolles de redes (Resolución N° 4419" ). 

• Subd istribuidores (Resoluciones N° 35/93 Y 

8.3 ..... 2. 61.65.67.99. 100.I01 . 10-I.106i 

9" ). 

Cal idad del gas (Resolución N° 11319"). 

• Reglamento del Servicio - Restricciones de 

scr\'icios rirme~ ante emergencias 

(Resolución N° 4119"). 

• Estados contables (Resolución 60194). 

Régimen de Gas Natuml Comprimido (Reso

luciones W 2. 12194 Y 138/95). 

Tarifas (Resolucione~ N° 26 a 33. 45. 71 a 

79 y 114194). 

r·) "" d"w/l~ ,1" lu.,- H"IO/"civll .... /ld I:..'NAHGAS 

paro l'I año 1994 s .. mc/uy .. "'1 .. 1 A,lno 11. 

A s imi~mo en materia regulatoria el 

ENARGAS continuó sus anál isis y estudios 

pam peñeccionar mecanismos y pautas pa11lla 

administración del Despacho del Gas y avanzar 

en la actualización de la) NOnllaS Técni<!as apli

cables al sector. 

Cabe recordar a lguna~ (le 111~ normativas 

implementadas por el ENARGAS duranle 1993. 

como la matriculación de insta ladores (Reso-

lución N° 24/93), Registro de Contrato ... de 

Suministro con U ... uarios (Resolución N° 3/93). 

Régimen de Estaciones de Carga de GNC 

(Resolución N 41/93) Y Procedimientos de 

Emcrgencia~. 

E XPANS IÓN DE R EDES 

El ENARGAS. en vinud de lo dispuesto por 

el anícul0 16 de la Ley 2·'-076. es competente 

para aplicar la nonmlliva en materia de cons

trucción. extensión y/o ampl iación de redes de 

ga, en todo el territorio nacional. 

En uso de sus facu ltades e l ENARGAS 

di spu so en 1993 la Reso lu ción N° 10/93 

mediante la cuul organizó el procedimiento de 

aprobación de las solici tudes de expansión de 

redes de "magnitud" (20.000 metros de cañería 

de redes de di stribu ción o 400 usuarios 

potenciales o 4.000 metros de ramales de 

aliment:lc ión) a ser ejecutadas tanto por las 

Licendatarias como por tereeros (Pro,·incias. 

Municipios.Coopcmti vus. Entidades Vecinuló, 

etc.) que requieran o no contribución monetariu 

de los beneficiarios. 

La autorización previa del ENARGAS para 

ejccUlar un emprcndimiento rige pum el caso 

de los proyeclOs que prevean el apone de tcr

ceros. independientemente de la magnitud que 

tenga la obm. Esto es asr porque. con prescin

dencia de la persona jurídica que posca la 

propiedud rl~ 1a~ obras (Di slri buidor o un 

tercero). siempre que ClIiste financ iamiento de 
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tercero, cs facultad del ENARGAS conlrolar la 

procedencia de dichos aportes. 

El ENARGAS asegura con ello que los 

trabajos tengan un trámite regular. En el caso 

en que los usu:lrios aportan dinero para los 

trabajos. se analiza su necesidad y razonabilidad 

y se obliga a la difusión de los alcances de la 

obra, a efectos de OIorgar1e transparencia al 

procedirnienlO. 

Durante 1994 el ENARGAS, mediante la 

Resolución N~ 44/94, dispuso una norma 

agiliz:ldora y complemcntaria en expansión de 

redes, Dicha nonna fijó un mecan¡~mo ágil para 

la autorización dc lus obras que prc\can el 

aporte de te rcero~. 

Aquellos proyectos de expansión dc redes 

que observen valores nominales de in\'crsión 

de hasta $ 530 por Usuario, una vcz cumplidos 

los requisilOs lcgales, técnicos y dc seguridad 

en la normativa vigente, podrán dar comicnzo 

a la ejecución de la obras res pcc tivas. 

comunicando tal novedad dentro de los 30 días 

de iniciados los trabajos en base a un simple 

anexo de información . También se podrán 

iniciar las obras en las que el númcro de 

Usuarios a concctar no supere los vcinte (20) y 

exisl<I una adhesión del 1 ()()<k.. 

Para las obras que superen el valor de S 530 

por Usuario o los 20 Usuarios adheridos 

plenamente, se deberá satisfacer el procedi~ 

miento explicit:ldo en la Resolución N° 10193, 

En todos los casos ser.! condición indispen

sable el contar con la :lprobnci6n y/o inter

vención dcl Municipio bajo cuya jurisdicción 

se eje-cutarán las obras. 

Esta Resolución agilizó las expansiones de 

redes y su control por parte del ENARGAS, 

encuadrando la mayorfa de las obras dentro del 

nuevo sistema reg ulalOrio y tratand o de 

preservar los derechos de los usuarios que 

realizan aportes. 

SUB DISTRIBUIDORES 

La figura del Sulxlistribuidores contemplada 

en el nuevo marco normati vo como un Distri

buidor de menor escala que presta el servicio 

de distribución a un grupo de Usuarios en un 

área determinada, con au tori zac ión del 

ENARGAS, tomando el gas generalmente de 

un Distribuidor. 

Por Resolución N~ 35/93 se aprobó el"Com

pendio de Instrucciones para Subdistribuido

re~". el cual de termina los requisilOs necesarios 

para operar como tal. asignando al Distribuidor 

respectivo ciertas responsabil idades técnicas de 

control sobre los Subdistribuidores: rijando el 

pago de una Tasa de Fiscalización y Control 

por parte de ~stos: y encuadrando legalmentc a 

aquellos que se encontraban operando como 

Subdislribuidores hasta ese momento. 

La rigura del Sulxlistribuidor tu vO en 1994 

un importante incremento, considerando el 

número de sol icitudes presentadas, los encua

dramientos de muchas obras iniciadas antes de 

la privatización y las habilitaciones efectuada.~ 

por el ENARGAS. 

El nacimiento de un Subdi stribuidor tiene 

lugar cuando a un grupo de Usuarios le~ es 

negada la prestación del servicio por parte de 

la respeeti\<a liccnciataria (por no ser rentable) 

y un tercero, interesado en suministrar esa 

prestación, se decide a construir y/o explol<,r 

comercialmente la red. 

El E~ARGAS dctennina quien opera la red 

y habilita a tcrceros para operar como Subdis· 

tribuidore~. tenicndo en cuenta el resguardo 

necesario por ser un Servicio Público Nacional. 
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Cuadro IV - 1 
Subdistribuidores habilitados por el ENARGAS 

al31 de diciembre de 1994 

- ...... """ MI di Dlttrlbuci6n ............. 
"" ........ Parané • EnIRI RIos -'" ... 
Emprendinuentos 2001 S.R.L Corral Busto • ¡mlnger • Córdoba c,,1ro 3M< 
DirGas SA MonIe Buey • Córdoba ""'" " ... 
Emprigas SA V, CaI10s paz· Córdoba "'"'" 67 ... 

CooperabVa EIectrioded Y 9 de ju6o. Ss. As Pampeana " ... s.Mcios Manano Moreno llda, 

CooperatMI Batán de Obras Y Satén . Ss. As Pampeana .... 
SefVicios PUbIicos L1da 

Setvicio de Gas Junio 5A Junm . Ss. As. p- ''''''' 
CooperBIIYa de Agua Potable y Iiendefson· Bs. As Po_", 101194 
otros SeMcios de Heoderson LIlIa, 

E~SA Dolores - Ss. As Po_", 10 .... 

Cooperativa de Electricidad Y Servicios Si.Ipacha - Ss. As. Gas Natural SAN ''''''' Anexos 5uIpacha - J J Akneyra Uda. 

Gas del Sur SA Ramales de alimentación San Cuyana 65194 
Rafael· Rama Calda, Gral. AIveaf 
Btown Y GasodudD Tunuyén, San 
Car10a Y sus redes de distribución, 

-~ VIIa AberaslaIn . Los Pocdos . eoy"" MJ 21/94 
Eleclrodom6sbcos S.R.L San Juan Autofiz8ci6n provisona 

Coop&raIiYa de Pnmsi6n de Obras SecIor l de la Etapa ni SetubaI· ""'" MJ,... 
Y 5eMCIOS PíItIIicos Asisl&nc:aIes, Santa Fé 
VIVienda Y Crlldllo 8etubal Uda 

~ do """'" Coronela - Santa Fé 
Coronela lllla. 

CooperatMI Uds de 5eMaos Públicos Perez - SanIa Fé 
Y SOCIales de Peral (COOPESER) 

En ese o;cO!ido el ENARGAS duranle 1994 

~ulori/ó a operar como SubdiSlribuidore~ II las 

empresas que figuran en el Cuadro IV· I . 

El Subdislribuidor liene para con el Usuario 

las mismas obligaciones que el Distribuidor. 

Los Distribuidores asumen sus obligaciones de 

supervisión lécniea de los Sulx!iSlTibuidores que 

se encuentran dentro de sus áreas de Licencia. 

Sin embargo. la relación administratha de los 

Subdistribuidores es dircctamcnle con el 

ENAnGAS. 

-"....,.. 

lIm' MJ_ 
AuIOrilao6n provisofia 

um MJ 31/94 
Autorización provisoria 

CALIDAD DEL GAS 

El ENARGAS modiricó. a tra\'é~ de la 

Resolución N° 113194. el límite máximo para 

e l conten ido de oxígeno. con el objeto de 

mejorar y clanficar las especificaciones de la 

calidad del gas. Especificó también que dicho 

rc<luisito M!rá de aplicación pernwnenlC p~rlllos 

puntos de in)ccción que a la fecha de la 

Resolución cumplan con la c~lidad identificada 

con un Punto de Rocío de Hidrocarburos infe
rior a -4 oC. 

C,\I'ITULO I\' PAGI:-.IA45 



ENARCAS INFORME ANUAL 199-1 

Esto significó un cambio en los Reglamentos 

de Servicio del Transporte y Distribución del 

gas. 

Adicionalmente, se continuó solicitando a las 

Licenc ia tarias informac ión permanente 

relacionada con la calidad del gas, 10 que 

conjuntamente con la realización de audi torias 

constituyen los mecanismos de contro l 

uti lizados. 

Resolución N° 60194 que las Licenciatarias 

deben enviar al ENA RGAS sus estados 

contables. incluyendo infonnación específica 

como: ejecuciones de Inversiones Obligatorias: 

Composición Accionaria y sus modificaciones. 

tanto de la sociedad Licenciataria como de la 

inversora: declaraciones de impuestos: Activos 

Esenciales: Emisión de Obligaciones Nego

ciables u otros mecanismos simi lares de cap

tación de fondos: pólizas de Seguros: Costos 

Laborales: eIC. Para su presentación rigen 

periódos especificos. de tenninados para cada 

RESTRICCIONES DE SERVICIOS F IRMES caso. 

ANTE ENERCGENCIAS 

El ENA RGAS detenninó por Resolución W 
41194 que ante una situación de emergencia de 

las caracterfsticas definidas en el Artículo 11 

del Reglamento del Servicio de Transporte, la 

restricción de los servicios fimles de los Carga

dores a que están obligados los Transportistas 

deberá real izarse en forma prorrateada entre 

aquéllos, sean o no Distribuidores. Estableció 

además cómo debe considerarse la Capacidad 

Contratada en Firme ¡x>r los Distribuidores y 

Subdistribuidores en el Sistema de Transpone, 

a los efectos del correspondiente prorrateo. 

EsTAOOS CONTABLE."i 

Con el objetivo de identificar y resguardar la 

marcha de los servicios de transporte y 

distribución del gas. el ENARGAS ha fijado 

las normas a las cuales deben ajus tarse las 

Licenciatarias en la información conlable a 

suministrar a este organismo. 

Esto es fundamental dada la importancia que 

reviste la infonnación contílble paro la correcta 

evaluación de la situación económica-financiera 

de una empresa. 

En función a ello, se ha determinado por 

RtGIMEN DE GAS NATURAL 

COMPRIM IDO 

Por Resolución W 2/94 el ENARGAS 

aprobó los mecanismos que permiten sustituir 

la utilización de combustibles Ifquidos por Gas 

Natural Comprimido (GNC) en el uso "ehicu

lar. 

Una comisión técnica del ENA RGAS 

Illantendrá anualmente actual izados los citados 

mecanismos. para lo cual tendrá en cuenta, 

además de las observaciones que pongan en su 

conocimiento los sujetos de la industria del gas, 

aquellas modificaciones que se produzcan a 

nivel internacional y todo otro cambio que 

pudiera ser de aplicación para el mejoramiento 

del sistema. 

En tal sentido se dic tó el nuevo sistema para 

el GNC aprobado a través de la Resolución N° 

138/95, la que entre sus principales carac

terísticas scr.ala: 

todo lo que se produzca, introduzca e instale 

en el mercado debe cumplir con los requisi tos 

establecidos en las nonnas GE-N I- 115. 116 

Y 117. La norma GE-N I- I44 alcanza a los 

Centros de Revisión Periodica de Cilindros. 
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• se abrió un Regi s lro de Fabricantes. 

ImpoTladores. ProduclOres de Equipos 

ComplelOs y/o Centro~ de Revisiones 

Perfodica s de Cilindros por pane del 
ENARGAS. 

• 1:1010 el produclOrdd equipo completo como 

el profesional habilitado. son solidariameme 

responsables por la instalación de cada 
equipo. 

se debe emitir una tarjeta hub i litante. 

certificada por profesiona les autorizados. 

para cada vehículo habilitado para cargar 
GNC. 

cada \'chículo llevará adherido a su parnbrisas 

una "oblea" que identifique su habilitación 
anual. 

creación de Ull registro inform:\t ico habilitado 
por el ENA RGAS. 

• aplicación de un régimen de penalid¡ldes para 
los illfraclores. 

A~imismo. por Resolución N° 12/94 el 

ENARGAS prohibió. a partir de abril de 1994. 

f: \,¡jfC..tS "'---• , 
• • • 1995 • • .. 
• D.004.2811i4 " • .. 

GNC 
~--

Oblea 
dcGNC 

el uso de cilindros marca BOGAP y BOGAP 

2000. en basc a cSludios y alllecedcnles 

opOrlunamcnte recabados. ESlu prohibición 

e~ t uvo especialmente orientada a saca r de 

circu lación a e~tos rccipiemes que no reunian 

las condiciones de seguridad que establecen las 
respectivas norllla~ létnicas. 

Cabe aclarar que luego de la privatización de 

los servicios. tanto las funciones de control de 

los aspectos lécnicos y de seguridad de las 

Estaciones de Carga de GNC propiamcnle 

dicha~. (OtilO las rc~ponsabilidades que le son 

propias en el campo de la comercialiZ:lción y 

operación de sus instalaciones. se encuemran a 
cargo de lo~ Distribuidores. 

El Cuadro IV-2 ilustra la e\'olución de las 

conversiones de vehículos a GNC para el 
período 1984/1994. 

Miles 

SO,O 

Cuadro IV - 2 
Conversiones de Vehículos a GNC 

70,2 

so,o 

40,0 

20,0 

7,9 
0,1 2,0 3,_ • 0,0 -B4 as B6 87 B6 89 00 91 92 9J 94 
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Cuadro IV - 3 
Total Bocas de Expendio de GNC Habilitadas 

200 
178 

150 

100 

50 
24 24 26 24 

2 • 5 •••• o -.. 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

El Cuadro IV·3 mueSlra la e .... o lución en el 

número de las bocas de expendio habili tadas 

en el mismo período. 

El Cuadro IV-4 muestra el número de bocas 

de expendio habililadas en cada Pro .... incia. 

Cuadro IV - 4 
Bocas de Expendio de GNC por Provincia 

1994 - (en %) 

32,1% 

9,0% 

CA I' ITUI.O 1" t'AG1NA"g 

Cap. Federal 
• Buenos Aires 

Gran Ss. As. 
_ Córdoba 

Santa Fé 
6,2% • Mendoza 

. Otras 

Total: 467 



4.5% 

1.7% 

9.0% 
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Cuadro IV - 5 
Bocas de Expendio de GNC por Distribuidora 

1994 - (en %) 

43.5% 

24 .6% 

1.5% 

0.4% 
8.4% 

. Gasnor 

. Metrogas 
Cuyo 
Camuzzi 
Gas del Sur 
Cenlro 
Gas Natural BAN 

• Litoral Gas 
. Camuzzi 

Gas Pampeana 
Subdistribuidora 
Redengas 

La participación por Di~ l ribuidor y Sub

dislribuidor se obscr\'a en el Cuadro IV-5. 

La panicipación que le cabe a cada "bandera" 

dentro del número 100al de estaciones se puedc 

\'cr en el Cuadro IV ·6. 

Cuadro IV - 6 
Bocas de Expendio por Banderas 

1994 - (en %) 

11.3% 

23.6% 
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Shell 

Eg3 
_ Esso 

Aspro 
GdE 

_ VPF 
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Cuadro IV - 7 
Relación Estaciones GNC vs. Conversiones 

Miles de Converstones 

350 
Eslaciones 

500 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

O • • I 
M ~ M • M ~ 00 ~ ~ ~ M 

- Estaciones Conversiones 

El Cuadro IV-7 iluSIr'tl sobre la e\'olución de Estaciones de carga de GNC 

300 

100 

O 

la relación: Conversiones de vehleulos a GNC 

Gas Nmurnl Comprimido (GNCI 
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TARIFAS 

Un detalle de la metodología de ajuste dr: 

tariras y sus efectos se trata en el Cnpítulo VI. 

No obstante. en materia de reglamentación. 

el ENA RGAS dictó diversas resoluciones con 

moti\'o de los ajuste~ de las tarifas por varia

ciones en el PPI yen el precio del gas. 

Ajusles larifnrios aulorilados por 

variaciones en I'PI. 

L..1 Ley 24.076 establece en ~u anlculo 41 que 

las tarifas de transpone y distribución de gas 

por redes se ajustarán de acuerdo a una 

metodología elahorada en base a indicadores 

del mercado internacional que reflejen los 

cambio~ de valores de bienes y servicios repre

~entathos de la actividad de los prestadores. 

En ese sentido las licencias otorgadas a los 

Tr.lI1sponistas y Distribuidores pre\'én el aju'te 

de las tarifas en forma semestral (enero/julio 

de cada año) de acuerdo con la variación 

opernda en el Producer Price Index. Industrial 

Comodities (PPI ). confeccionado por el Bureau 

or Labor de USA. 

Tal ajuste. que debe ser autorizado por el 

ENARGAS. se realiza sobre los componentes 

de lu tarirn que corre~ponden ¡t i COSto de 

tmnspone y margen de distribución. excluyendo 

e)tpUcitamente el COSto de galo comprado por el 

prestatario del servicio de distribución. 

En el primer ajuste por PPI realizado en el 

año 199-1. correspondiente ¡¡ las turifas vigentes 

a panir del I de julio. el ENARGAS dispuso. 

por Resolución N° 45/9-1. mantener sin modifi

caciones las tarifas de transpone y de distri

bución vigente~ en ese momento. al no produ

cirse variación alguna en el mencionado índice. 

En cambio en el \egundo ajuste semestral del 

año por medio del PPI. eon vigcncia a panir 

del 1 de enero de 1995. el ENARGA$ aprobó 

por Resoluci6n N° l 14/94 un ajuste de apro)ti

madamente2.01%en [as tarifas de transponc y 

en el margen de distribución. Tal aju<;te. por 

ejemplo. impactó en las tarifas (jnale~ del Gran 

Buenos Aires. con incrememos del 1.621l- y 

J. I % pam los Usuarios Residenciales y Gmndes 

Usuarios (ID). respecl ivuJllente. 

Los efecto~ de los aju~tes por PPI en las 

tarifas que abonan los usuarios finales y la 

evolución de é,tas en 199-1. ~e tmtan en detalle 

en el Capítulo VI. 

Ajus tes larirados por Hlriaciones 

en el Ilrecio df l gas. 

La Ley 24.076 Y las Licencias de Di~tribuci6n 

prevén el mecanismo de ajuste de lus tarifas (j. 

n¡lles al Usuario por variaciones en el precio 

del gas-nuido ("'pass-through"). 

Dicho meeanismo supone que las Liccn

ciatarias trasladan las variaciones de los precio~ 

del gas a los usuarios, al ser éste un cornpOllcnle 

de sus costos. ya que sus ingresos provienen 

exelusi\ amente de los servicios de distribución 

que prestan. 

De producirse variacione~ en el precio del 

gas adquirido a los Productores por los Di,

tribuidores. éstos. previa autori1.ación del 

ENA RGAS, las trasladan a las tari fas fi nales a 
los inicios de lospcríodos invernal (1 de mayo-

30 de setiembre) y estival (1 de octubre·30 de 

abri l). 

Parn solicitar el tmslado. la Liceneiutaria debe 

acreditar haber cont ratado por lo menos el 50% 

de sus necesidades del periodo e~tacional 

respectivo. El nuevo precio del ga~ que se le 
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reconoce a la disuibuidora es el precio promedio 

ponderado de los contratos negociados. 

El artículo 83 de la Ley 24.076 estableció un 

período de 1r3nsición durante el cual el 

Ministerio de Economía y de Obras y Servicio~ 

Públicos fijó para el mercado interno (mayo

rista) los precios máximos del gas en el punto 

de ingreso al sistema de transporte. 

Dicho período de transición llegó a su fin 

mediante el Decreto 2.731/93 que desreguló el 

precio del gas desde el I de enero de 1994. 

A panirde 1.11 disposición quedó desregulado 

el mercado mayoris ta del gas en el que ~e 

determinan los precios que perciben los oferen

tes (productores) y pag3n los demandantes 

(distribuidores. grandes usuarios. cte.) por el 

nuido. 

Una vez desregu lado e l mercado. el 

ENA RGAS observó al gunos contra tos con 

vigencia a partir del 1 de enero de 1994. que 

fueron presentados por Distribuidores. que 

contenían cláusulas que resuhaban restrictivas 

3 13 competenci3 del mercado de cornpra-vent3 

del gas y atent3tori3~ de su transparencia. 

Más 3delante. atento al estado de 13 situación 

planteada por la de~regulación del mercado y 

la solicitud de pase a tarifas de las variacione ... 

por parte de los Dist ribuidores. el ENARGAS 

convocó 3 una Audiencia Pública en abril de 

1994 a los efectos de que las pane~ plantear:m 

su posición. presentando los respectivos res

paldos infonnativos. 

En la citada Audiencia. los Distribuidorc~ 

peticionaron el 3juste de tarifas. En contrn de 

dicho ajuste se pronunciaron los Defensores de 

Oficio de los USUarios y los representantes de 

la Asociación de Consumidores de G:lS de la 

Argentina. de 13 Liga de Ama~ de Casa y de la 

Unión Industria l Argentina. 

Finalmcnte. los Distribuidores fueron agre

gando a l a~ actuaciones. nuevas versiones de 

los contralOS con precios vigentes a partir del I 

de mayo de 1994. en un todo de acuerdo 11 las 

observaciones formuladas en su momento. por 

lo que se autorizó con vigencia a partir de esa 

fecha el nuevo 3juste solicitado. 

El ajuste en las tarifas correspondientcs al 

perlodo de invierno fue autorizado para eada 

Distribuidor por las Resoluciones ENA RGAS 

N ~ 26/94 a 33/94 y oscilócn la Capital Federal 

en un 2.95<1 para los Residenciales y en un 

7.11"l para la Industria. 

En cuanto a la sol icitud de ajuste de tarifas 

planteada por los Distribuidores con re lación a 

los precios de gas pactado parn el período estival 

(1 de oetubre-30 de abri l). e l ENARGAS 

convocó nuevamente a una Audiencia Pública 

en octubre de 1994. en la cual los Distribuidores 

expusieron sus peticiones de ajustes de tarifas 

y los mismos grupos y asociaciones mencio

nados antenornlentc expresaron sus de~acuer

do_ con tales ajustes. 

Fin3lmcnte. el ENARGAS procedió a limitar 

el traslado 1 tarifas del incremento del precio 

del gas en el punto de ingreso al sistema de 

transpone que surgfa de los contratos pre

sentados pua los dos meses subsiguientes a 

diciembre de 1994. en el período estival. que 

hi~16rieamente se cOlTCsponde con la menor 

demanda de gas. habida cuenta de 13 existcncia 

de otro~ contriltos que no previeron incrementos 

de precio en el trnnscurso del periodo estacional. 

Estc ~egundo 3juste del ailo. correspondiente 

al período estiva l. fue autorizado por e l 

ENARGAS. para cada Distribuidor. por inter

mcdio de la Rcsoluciones N° 7 1/94 a 79/94 y 

osciló en reducciones del - 1.1 1 % para los 

Residenciales y del -2.57% para la Industria. 
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NORMAS T ÉCNICAS 

Es facult:ld del ENA RGAS diclar normas 

técnicas para garnmizar una eficaz y ~egllra 

preslnción del servicio. 

• GE · NI - 135 Nonnns sobre reguladores de 

pre~ ión pam redes de dislribución que opcmn 

h:!sla 4 bar 

Disposiciones y norm:!s mínimas para la 

ejecución de in~lalaciones domiciliarias de 

A eSla obligación hay que agregarle la gas. 

din:lmica propia de un:! induslria que necesila 

un marto nonnativo que de respuesta a nuevas 

fomlas de uti lización del gas. 

L¡I ineorporJción de nuevos materiales y una 

evolución nOlable en la concepción y diseño de 

aparmos doméslicos e j ndu ~ l ri¡lles. convierten 

en imprescindible a eSla larea de nClUalización 

nonnativa. 

En ese sentido ENARGAS e~li¡ tmbajando y 

revisa ndo las siguiemes norlllas y/o docu

mentos: 

N.A.O. - 100· NOffilas mrnimas de seguridad 

para el transporte y distribución de gas nmu

ral y otros gase~ por cañerías. 

Verificación de Fugas de Gas 

• Nornlll sobre quemadores para gas natural y 

gas licuado de petroleo. 

Adecu;lción de la NOnlla IRAM W 2502 _ 

Caños de acero para usos comunes (insta

laciones ¡memas). 

• Adecuación de 13 Noml3 IRAM N° 2548 _ 

Accesorios para cañerf3s. de fu ndición ma

leable, roscados. serie 10. Caraclerísticas y 

mélodos de ensayo comunes (inSlalaciones 

intern:lS). 

Gura de prácticas recolllend:ldas par3 la 

prolccción ambiental durante la construcción 

de gasoduclos. 
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FlSCALlZACION DE LA 
ACTIVIDAD 

I NSPECCIONES y AUDITORíAS 

Dur:lnle el año 1994 se Ilev;Jron ¡¡ c¡¡bo 1.471 

inspecciones y auditorías de C;Jr(icter ordinario 

y otras requeridas por situaciones extraor

dinarias. En el Cuadro IV-8 se pueden observar. 

por Geren-cias. las inspeccioncs TClIlizadlls: 

Cuadro IV - 8 
Inspecciones y Auditorías del ENARGAS - 1994 

Gerencia de Tranamlalón 
Inversiones obligatorias 16 
Incidenteslrotura de equipos 2 
Cámaras de ingreso a Buenos Aires 2 
Sistema operativo de Distribuidoras 2 
Despacho de gas de Transportistas 140 
Sir»estros de escapes 6 
O1ros 10 
To18' 178 

Gerencia de Dlotrlbuclón 
Planta de almacenamiento 3 
Inversiones obligatorias 325 
G.N.C. 404 
Aprobación de elementos componentes de G.N.C. 45 
Pautas para la administración del despacho ,. 
$ubclistribuidores 2 
Siniestros, peritajes, escapes y denuncias 39 
Odorizaci6n ,. 
Aprobación de artefactos 32 
Aprobación de accesorios 29 
Aprobación y ensayos de tuberías plásticas 47 
Trabajos en la vla pUblica 19 
Instalaciones domiciliarias e industriales 38 
Vertftcación de proyectos. Resolución 10193 1 
Calidad del gas ....J.l! 
To18' 1032 

GerencIa de Reglo ..... 
Nonnas de facturación 17 
Procedimiento de atención a usuarios en Sucursales 54 
TécnICas In 
T_ 248 

GerencIa de _peño y Economla 
Compra do gas 8 
Cargos • pagar 2 
Operado< _leo 1 
CompooIcIón accionarla 1 
Facturación a jubilados 1 
T_ 13 
TOTAL 107' 
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Cuadro IV . 9 
Inspecciones de la Gerencia de Regiones 

A ... 

Gerencia de Regiones· Sede Cenlral 
Delegación Regional Noroeste 
Delegación Regional Centro 
Delegación Regional Cuyo 
Delegación RegJonal litoral 
Delegación Regional Sur 

Total 

Las inspecciones regularcs se realizaron pan!. 

eval uaf sinicslros. C'iCapes y denuncias. verificar 

el runcionamicnlO de e~ laciones de carga de 

GNC. consla\ar odori1.aciÓn en redes. aprobar 

accesorios y alteraclOS. observar trabajos en la 

'Ira pública. verificar proyeclOs de redes. 

cOnlmlar la calidad del gas. supervisar el 

procedimienlo de alendón a los Usuarios. 

cOnlmlar restricciones al consumo de Grandes 

Usuarios. eSlablccer avances en las inversiones 

obl ig:lIorias. cOnlrolar las ampliaciones de los 

s islcma~. etc. 

Merecen desI3carse 13s Auditor13s e 

Inspeccioncs 3 cargo de las Deleg3ciones y 

Agencias que el ENARGAS tiene en distintas 

ciudades del pars. 

Inspecciones 

Reclamo Facturación Técnicas Total 

9 3 1 13 
11 1 5 17 
6 42 48 
6 5 39 50 
7 5 61 73 

15 3 29 47 

54 17 1n 248 

Se discriminan en el Cuadro IV-91as tareas 

de audilOrlas e inspecciones realizadas por cada 

una de estas dependencias y por el personal de 

la Gerencia de Regiones en la Sede Cenlral del 

ENARGAS. 

Para reroru.r e l control en áreas específicas. 

el ENARGAS contrató ascsoramielllo externo 

panl: 

Inversiones Obligalorias 

Fugas y odorilución del gas 

• Auditarlas de facturación 

• Despacho de gas 

Control acclonario 
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Cuadro IV - 10 
Ciclo de Informes Requeridos a las Empresas 
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Cuadro IV - 10 (conl ) 
CIclo de Informes Requeridos a las Empresas 

Gerencia Nombre 

llIIIJItdD ....... porll:s~JIIf...... ..... 
.-. ......... ~J~ 

PMnIaIIn.~""CIIIII"'" MnuII 

............ "*"' ..... --....... ...... ..... .. liliiii-*' ..... _ ........... ..... 

.............. aw..a, .... ,...... 
s.g.,ros.'iW; 1 l. eor.oI.'iW_ .. ,.3m ........... 
... ' ú .. e.. •• -- ..... ...... ,.....e-.... il' , _ 

............ CllllldIIcI\ICIOR .. _ ..... ~, 
-_ .-

.... ~I ... ,.--- ~, ...... C.tla _ ........... 
PIlII ........ MIII,~ 
CcnIII .... _ ................ -_ .... 'I'IrIcIcI6II ."no RUI6n.1IIhI CDIICII*I_ ----- ................. C8I¡IdD, .............. ... ...,."ocMIt .. ..... ....., .... III'I.~"u RJ.L 

CICLO DE I NFORMES R EQUERIDOS A LAS 

LiCENCiATARIAS 

Durante 1994 el ENARGAS continuó requi

riendo a las Licenciatarias un ciclo de inrornles 

diseñado para posibilitar una correcta evalu:l' 

ción y control del servicio pre~tado. 

No obstante. a Iravés delticrnpo trans.currido 

y la experiencia recogida. dicha inrormación se 

eSlá perfeccionando. a dcclos de reducirla sÓlo 

:1 l:ls principales \-ariablcs. de 'al manera de 

perrni,ir un óp,imo control y seguimiemo de la 

preSlación del servicio. 

La solicitud de inronnación a las empres:ls 

Licenciataria, es periodica. 

Las variables de eonlrol son las que 

delCrminan l;¡ pcriodicidad de su presemaciÓn. 

Las hay diarias. ~emanales. mensuales. 

lrimeqrale ~. scmeMrJlcs y anuales. 

Abtemati\as no progr'JInadas o previstas con 

anterioridad, como aecidenles, rOlUr:lS de 

conductos. problemas operativos en los gaso· 

ductos y rede~, emisiÓn de obligaciones nego· 

ciables. modificaciones en las composiciones 

accion;¡rias. cambios en lo~ acti\os esenciales, 

cle. obligan a las Licencialaria!!. a informar 

inmediatamenli! al ENARGAS. a tmvés de una 

metodología especialmente definida para cada 

caso. 

En el Cuadro 1 V· IO se puede ob~ervarel ciclo 

de infonnes requeridos a las Licenciatarias. 

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS 

Las emergencias e incidentes re1:JcionadQ, 

con el servicio. como c~capes. si niestro~. 

interrupciones del sumini~lro. elc. merecen en 

primera instancia. la especial consideración de 

los equipos técnicos del ENARGAS. 

Si bien es responsabilidad de las Licen

ciat;¡ril¡S a,ender la recepciÓn de las denuncias. 

evaluarlas. proceder a su reparaciÓn y atender 

a los damnificados por el incidente. le cabe al 

ENARGAS audi,ar el cu mplimiento de la~ 

nonnas de servicios. 
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Cuadro IV - 11 
Accidentes por Ubicación y Tipo 

1994 

VIa PUblica 
10 '''''"''''''''' ''''''''''' 15 

A través de su Sede Central. Delegaciones 

Regionales y Agencias. e l ENARGAS 

com isiona. conforme al caso. a personal 

especializado para obsen.ar l a~ características 

de 10 acontecido. para posterionnente evaluarlo 

con el conjunto de la información. fijando los 

grados de responsabilidad que le caben a los 

involucrados. 

En estos relevamientos son especialmente 

considerados cada uno de los factore s que 

pudieron haber concurrido para la gener.tción 

del incidente. Causas operativas. fallas en los 

materiales y el error humano. son algunos de 

los puntos evaluados en estas circun'tancias. 

Cada emergencia es considerada como una 

fuente de referencia. sobre la que luego. 

conforme a la magnitud de lo sucedido. se 

impanen las medidas correctivas para evitar su 

repetición y posibles consecuencias. 

De ahi la imponancia de ir rccepcionando 

toda esta información para elaborar normas 

generales que coadyuven a regularizar la 

Intoxicación 
conCO 

prestación del servicio evitando su reiteración 

y otorgándole mayor eficiencia y seguridad al 

sis tema. 

Por intermedio de los mecanismos 

establecidos en la Norma NAG.- I02. las 

Licenciatarias de distribución y de transpone 

informan los distintos tipos de incidentes en sus 

instalaciones. Las novedades son volcadas en 

fonnu larios especialmente diseñados al efecto. 

La ubic(l(ión general de los acc iden tes 

durante 1994 (en vfa pública o en instalaciones 

inlernas) es graficadoen el Cuadro lV- ll 

CONTROL DE F UGAS y ODORIZACIÓN 

DEL GAS 

Puru concret:u un seguimiento y control de 

los uspectos vinculados con la fi sealización de 

las fugas y de la odoril.aciÓn del gas por redes. 

el ENARGAS contrat6asesoramiento externo. 
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EslO permilió al ENARGAS complemenlar 

las larcas que en fonna punlual venía realizando 

y lener un panorama global sobre fuga~ y 

odorización. además de verificar el compona

mienlO de ll)~ Di~ t ribuidore~ en lo que hace a 

S\l~ obligaciones de seguimiemo y control de 

la~ instalaciones que tienen a ~u cargo. 

A fin de contar con un rcle\arniento 10lal del 

sistema de distribución, se eXlendió la incum

bencia hacia los Subdistribuidores. 

Con la infommción parcial recibida a panir 

del mes de octubre de 1994 se fueron 

elaborando los primera, evaluaciones parciales. 

las que en forma preliminar se pusieron en 

conocintiento de los Di~lribuidores y Subdi~

tribuidores. para comenzar a corregir las defi

ciencia .. encontradas. 

En 1995 el ENARGAS impubarn a ni\el 

normativo las correcciones y/o modificaciones 

de los proced miemos y planes de comingencia 

exislente". 

No ob\t:lIltc. con relación a las fuga.'> de gas 

natural denullC¡ada~ en el periodo a tmvés de 

las pautas establecidas en la Nomla NAG. - 102. 

~c ha elabomdo el Cuadro IY-12 donde. por 

Di~tribuidor. se rcfcrencian las distintas va

riantes consid~radas. 

Pucde observarse que, sobre un tOlal de 

1()..¡.958 fuga.s denunciadas en lodo el país. se 

las ha podido verificar e identificar en el 96q, 

de los ca,os. 

Cuadro IV - 12 
Fugas por Distribuidora 

..... ......... - .......... "'""'-....... """ .... _ .. ...., 
" .. '" "" """"" 

, , , , """', 
.- "" .. " 1'12 12' 3.41 'LO D11 

<- "" .... '23 '"' 'LO 015 13' 

"""" "'M nm ... '" '.00 'lO '" 
c...m 
a.~11J "'" 133.18 . " , .. , .. , .. ... 
c...m ........ "" "'" '" '22 ''"' , .. '" ..... "" .... 0_11 ,., 'LO 'LO ". 
Ga""'''' """ "-" .. , '" 0.13 ... '" _121 "'" ." IN 0.71 "" 'LO .... - - ." .. l • .. ... .... 
_, Contec:acon.dO .. "-... inIOtmKión IlWI'\IbCIII por las ~lW ... disrribuaón. 

(111nduye pét'dIdiIs dete<:tadol. en ope'.Uvos de ronUol de lu~. 

...... ...... ... • .... ....... 
-" • 

'" "" ", .... 
"lO ,,,, 

"" '''' 
"" ,,,. 
'lO 11." 

lt15 14 " 
51.51 ''"' ." ." 

(2f No cuenta ron DaH de datos de InsIalaclon .. inhlmu, las que ~ la. cM Mtdidotft Y ~ 
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I NVERSIONES OBLIGATORIAS PARA EL 

QUINQUENIO 1993/97 

El ENARGAS continuó con el control del 
Programa de In versiones y Relevamientos 

Obligatorios. a efectos de lograr que la, 

operaciones de transporte y distribución ade

cuen sus operaciones a niveles de seguridad y 

eficiencia compatibles con los existentes inter

nacionalmente. 

La culminación de este programa está eSla

blecida para 1997. con metas anualcs que hacen 

necesario un seguimiento permanel11e de las 

obligaciones de "hacer" y de "gastar". 

Para ello personal técnico del ENARGAS. 

con el apoyo de asesores elllemos. audita regu· 

larmente las obras y realiza relevamientos de 

las instalaciones. 

TranlpOl'llm 

TGS 30.6 
TGN 8.0 8,0 

Total 38,6 38,6 

Metrogas 15.4 20.2 
Gas Natural SAN 18.6 23.7 
Camuzzi Gas Pampeana 6.1 7.8 
Cuyana 3.0 3.9 
Camuzzi Gas del Sur 2.7 2.7 
Utoral Gas 2.3 2.8 
Gasnor 2.2 2.2 
Centro 1.7 1.9 

I TobJl 52.0 65.2 

Si las Liccnciatarias no alcanzaron los montos 

originalmcnte comprometidos. el ENARGAS 

puede obligarlas a deposilar o caucionar las 

sumas que no hubiesen efectivamente aplicado 

durame ese año. 

Para el quinquenio 1993197 las inversiones 

obligatorias. según la licencia. para cada 

Transportist3 y Di stribuidora son las que se 

muestrJn en los Cuadros IV- 13 y IV-14. 

DurJnte 1994. este Organismo audi tó el grado 

de nvance risico cjecutado por las Licenciatarias 

respecto de las inversiones del ano 1993. 
identificando atrasos. 

En tal sen tido el ENARGAS emitió las 

ordenes regula10rias del 25/08194 en las cuales 

se inlimó a las Licencialarias a depositar un 

monto equi"alenlc a los faltumes de inversión 

1905 1998 1117 T01III 

30.6 30.6 30.6 153.0 
8,0 8,0 8,0 40.0 

38,6 38,6 38,6 193,0 

19.8 19.4 24.0 
19.5 13.0 16.0 
7.5 7.1 8.7 
3.' 3.3 ' .2 
2.2 1.9 l.. 11.4 
2.' 2.1 2.5 12.1 
1.8 1.6 1.6 9.' 
l.' 1.3 1.6 7 .• 

58.0 49.7 60.5 285.4 
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detectados (\;er Cuadro IV -15) Y a conclUIr en 

forma perentoria las lareas y obras corres

pondicnle~. 

Además. fue requerida la ejecución de las 

obra~ adicionales a las obligntoria~ por impones 

similares a los dcpól>itos mencionados y cuyas 

caracte rfsllcas sa lisfagan la condición de 

optimización del si~t erlla cn cuanlO a su eficien

cia y seguridad. 

RespcclO de las In\ ers iones Obligatorias de 

1994. la Autoridad Regulaloria ~ encuenlra 

evaluando los resultado~ de las Auditor{a~ 

realizadal> para verificar los mOnlos invenidos 

y emitir las órdenes regulatorias que corres

pondan. 

D ESMClIO DEL GAS EN EL INVIERNO 

1994 

Con el nuevo ~Í\lema gasífero adoptado. la 

operación del despacho de gas pasó de uno 

unificado a uno particion3do. aconleci-miento 

que hizo ineluir nccc~3rialllenlC en el Reg la

mento de Servicio un modelo de Paulas del 

De5pacho del Trnnspone. documenlo de singu

lar importancia denlro de l nuevo sistema. 

A panir de es tc modelo y en función de la 

experiencia recogi da durante los pedodos 

in\erna les de 1993 y 1994. e l ENARGAS 

promovió un permanenle int ercambi o de 

opiniones con la ~ Licenciatarias a efcctos de ir 

perfeccionando el sistema. inl roduciendoen las 

Pautas de Dc'spacho las modificaciones que 

mcjor contribuyeran ni cumpl im iento de los 

objetivos fijados en la pri vatización de los 

~crvicios. 

Respeclo a [a pre~tación del servic io durnnte 

el ¡n\'iemo de 1994. ~ pudo \crificarque cntre 

los d ías 4 y 7 de julio resultaron afectados 

con .. ulllOS residenciales en Capital Federal y 

localidadc~ cerranas. 

Cuadro IV . 15 
Depósitos por Faltantes en Inversiones Obligatorias 

1993 

Transportistas 

Transportadora de Gas del Sur S.A. 
Transportadora de Gas del Norte SA 
Subloral Transportistas 

Olstrlbuldoras 

Melrogas S.A. 
Utoral Gas S.A. 
Camuzzi Gas Pampeana S.A. 
Camuzzi Gas del Sur S.A. 
Gas Natural BAN SA 
Distribuidora de Gas Cuyana S.A. 
Distribuidora de Gas def Centro S.A. 
Gasnor S.A. 
Subtotal Distribuidoras 

Totallicenclatariss 
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Estos aspeCIOS merecieron un If:1I0 prefe

rencial por pime del ENARGAS. poniéndose 

en pr.ktica mecanismos de rc~lricción II Gr:Lnde~ 

Usuarios (provistos de circuitos alternativos de 

alimentación con otros combustibles) a efectos 

de equilibrar el si~lcma . 

Todas estas medidas fueron debidamente 

auditlldas por el ENARGAS con la presencia 

de inspecciones especiales en los re~pectivos 

despachos y en las mismas induslrias. 

A Ir.tvés de los lIlformes pennanenles de los 

Transportislas y Distribuidores y las medidas 

pUeSI¡I$ en pr:lctica. se logró superar una 

situación comparativamenle menos importante 

que la sucedida en el invierno de 1993. 

Atentos a que parte de esta situación tenra su 

origen en ciertas incompalibilidades originadas 

en las Pautas de Despacho. lantoel ENARGAS 

como las Licenciatarias iniciaron un so~tenido 

esfue rzo pafa mejorar estas melodologías 

operativas. 

A instancias del ENARGAS se realizó en 

1994 un seminario dictado por expertos en la 

materia sobre "Evaluación y desarrollo de 

procedimienlos de despacho para la industria 

del gas natural en la República Argelllina··. con 

representantes de la totalidad de IllS Licen· 

ciatarias.las que propusieron un proyecto preli. 

minar de nuevas pautas de despacho. 

A partir de estudios previos realilado~ por 

dichos expertos que cOlllemplaron las pr.icticas 

del despac ho de gas en la Argentina. su 

comparación con las pr.icticas in ternacionales 

y las experiencias recogidas hasta elllonces. el 

ENA RGA S adhirió al proyecto que, con el 

solidario consenso de las Licenci¡lIarias. fue 

presentado ante la Autoridad Regulatoria bajo 

la denomi nación de ··NUCVllS Pautas para la 

Administración del Despacho del Ga.s Natura!"'. 

Al presente. dicho documento de trabajo está 

siendo estudiado por el ENARGAS a fin de 

analilllr su aplicación con car.icter experimen

tal. utilizando simuhaneamente el asesora

mientoextemo como apoyo en tareas de ensayo. 

control y evaluación de las nuevas pautas. 

Otro~ factores que contribuirán a eliminar o 

di~~linuir estos problemas estacionales son las 

inversiones obligatorias. elevando la calidad del 

sistema con el agregado de la~ expansiones que 

Tmn~por!istas y Di~tribuidore~ realizarán en el 

año 1995. Estas lÍltimas han tendido nuevas 

redes en zonas con una histórica deficiencia en 

el ~crvicio. como por ejemplo, los barrios de 

Barraca~ y de la Boca en la Capital Federal. 

CAUDAD DEL GAS 

Durante 199-1 se intensificaron los controles 

sobre Calidad del Gas. habiéndose producido, 

a instancias del ENA RGAS . una notable 

evolución. 

Este control es imponante ya que una OOJTeCta 

medición calorimétrica hace a la equidad en las 

facturaciones del gas entre Transportistas y 

Distribuidores. y entre éstos y los Usuarios. 

La información requerida a las Lieencilltarias 

se fundamen tÓ esencialmente en la necesidad 

de contar con datos vinculados a la composición 

molar del gas. contenido de inertes e impurezas. 

densidad y poderes caloríficos superior e infe

rior. 

Se arbitraron los medios técnico·adminis

tralh-os. con apoyo infonnático. para ir eva

luando para cad:, una de las Licenciatarias la 

infornlación recibida. 

LIS Licenciatari:ts continuaron instalando. en 

línea. instrumental de medición y control, con 
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participación de laboralOrios privados para la 

realilllción de los respeclivos am1lisis y ensayos. 

De eSla forma el ENARGAS \a reuniendo 

información respecto a las variaciones en la 

calidad del nuido en distinlos punlos geográ

ficos de nuestro paí\. 

A p:mir del inleré~ demoslrado por otros 

agenles de la indu~tria con relación a una 

modificación de las caractcrhticas del gas. 

fundamcnt31mcutc cn lo quc a punlo de rocío 

de hidrOC¡lrburos ~e reficrc. ~e produjeron una 

serie de rcuniones y uc1arucion e~ escrilas 

v i nculada~ con cltcma. 

Las actuacionc~ culmin3ron con la reaJit.ación 

de la Audiencia Pública W 36 y el dictado de 

la Resolución ENARGAS N IIJ. 

El ENARGAS asumió la tarca de 

perft..'CCionarel sistema a lra\'és de metodología~ 

e:.pecífieas. prcviamenle acordadas con los 

agente.) in,olucrado~. a efectos de evitar 

discrepancias interpretativas. manlcniendo 

además la intención de realizar las auditorías 

que mejor cOnlribu) an al objetivo busc:ldo. 

CENTRO OPERATIVO DE CONTROL DE 

CA.LlDAD 

Con molivo de la privati7ación de los 

servicios. el ENARGAS asumió en forma 

Iransitori:l 1:1 t::rea de control de calidad de 

equipos y aprobación de artefaclOs y accesori<K. 

lareas que por sus carac' crí~t ica!<. tampoco son 

de incumbencia de la\ nue\as Licenciatarias. 

Se tra la de la acreditación y certificación de 

la calidad de equipos. artefaclo~ y :lccesorios 

que funcionan <.."on ga:. natur;¡l. con gas licuado 

de pelr61eo ¡Klr redes. gas natural comprimido 

(GNe) y IUbería~ Il l á~tic¡ls. 

Durante 1994. el ENARGAS. a través dc ~u 

CenlTO Operat;'·u dc Control de Calidad. trobajó 

sobre los siguielltes tema!ii: 

Artefactos: cocinas. hornos. parrillas. cale· 

fones. ¡cmJOlanques. calefactores. ~c¡¡rro-pas. 

refrigeradores. iluminación. calderas. etc. 
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Accesorios: reguladores de presión. 

medidores. v<ilvulas. cañerlas. reveslimicnlos. 

sistemas de 'Icnlilación. gabineles de material 

si mélico. ele. 

Tuberías pl<islicas: luberfllS. accesorios de 

Iransición. accesorios para eleclrofusión y 

lermofusión. v<ilvulas. resinas. ele. 

CNC: aprobación y cOnlrol de panes del aUlO

mOlor. equipo completo. compresorcs. suni· 

dores. mangueras de despacho. cenlros de 

revisión de cilindros. elc. 

A los IraOOjos de conlrol de la calidad de los 

elemenlOS precedentemente enunciados. el 

Centro Operativo sumó tareas de nonnaliz.ación 

lécnica especílica. 

En consideración a que en la aClualidad 

existen organismos nacionales e inlemaciona1es 

con capacidades lécnicas comprobad3s para 

asumir 13s tareas asociadas con la cen¡licación 

de la calidad y que tales organismos emiten 

normas de calidad de cumplimiento obligatorio. 

las que aplicadas en ronna disciplinada facililan 

la aceplación de los bienes y se .... ic ios OOjo ellas 

cerlificados en la mayoría de los mercados 

eXlernos. fue volun tad del ENARCAS 

introducir profundos c:lmbios en el siSlema de 

:Icredilación y cenHicación de la clllidad. 

A [al efecto. en mano de 1995 el ENARCAS 

dictó la Resolución W 139/95 que privatizó el 

sistema de acreditación y cenilicación de la 

calidad. abriéndose a conocimiento público un 

Registro de Organismos Certificadores y 

reservándose el ENARGAS la respon~abilidad 

de establecer las condiciones de acreditación 

que deben satisfacer las personas que pre[cnd¡¡n 

desempeñarse como Organismos Cenilicantes 

dentro de aquel Registro. 

Estos nuevos organismos serán los 

rc~ponsables de la planificación. cuonlilladón. 

¡¡dminislración y ejecución in[egral de 10-'> 

tr3bajos relacionados con la aprobación y 

cCrlificac ión de la calidad de productos 

vinculados con el gas. garantizando el 

cumplimiento de las nonnas que eSla Autoridad 

Regulatoria decida aplicar. 

REGISTRO DE CONTRATOS 013 

SUMINISTRO 

La evoluc iÓn experimentada en e l esta· 

blecimiento de allernativas contractuales de 

suministro. ya mostradas en el Cuadro 111·8. 

ratificó la necesidad de mantener un efectivo 

seguimiento sobre los contr.nos establecidos 

entre las prestadoras del servicio y los Usuarios. 

L:a Resolución N° 3/93 lijó pautas específicas 

sobre este tema. 

El ENARGAS controla que no se impongan 

en el mcrcndo condiciones discriminatorias. 

:Ictitud que sería violatoria de la Ley 24.076 Y 

norlllas complementarias respectivas. 

Para ello el ENARGAS se mantiene en 

permanente conocimienlO de la situaciÓn del 

mercado. alentando la competencia y pro· 

piciando reglas no discriminatorias. 

SEGUROS 

Durante el año 1994 las pólizas contratadas 

por las Licenciat3rias debieron ser adecuadas a 

la nornJativa legal vigenleconfonne al control 

que efectuara la Superimendencia de Seguros 

de la Nación. 

Se definieron los seguros obligatorios que 

todas las Liceneia[arias deben tener contr.llados 

conforme n lo requerido por la Licencia. 

Se efectuó un profundo an<ilisis de cada tipo 

dc seguro. lo cual permitió determinar los 
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riesgos mínimos obligalorios que deben 

incorporarse en los seguros de responsabi lidad 

civil. incendio y accidenles del trabajo. 

Asimismo se procuró que las Licenciatarias 

aseguraran adecuadamente los Activos Esen

ciales que le fueron olOrgados. 

A partir dc allf comenzaron las negociaciones 

con las Compañias Asegumdoras del país y con 

los Reascguradol"l!s del Extcrior a los finc s de 

ajustar los requerimiento~ efectuados por esta 

Autoridad, lo que implica una interacción cntre 

lodas las partes integmnles de dichos contrJlos. 

R ÉGIMEN SA1\CJONATORJO 

Es responsabilidad primordial del 

ENARGAS proteger los dcrechos de los Usua-

rios. "elando siempre por una segura prestación 

del servicio. 

El ENARGAS tiene potestad sancionaloria 

sobre los sujelos activos de la industria y como 

tal actuó duranle 1994. aplicando di sl intas 

penalidades una ve"! identificado, especificado 

y graduado el monlO de la sanción. 

Los principios del régimen sancionalOrio 

" igente ~ muestran en el Cuadro IV- 16. 

Como consccuencill de su acción fisell

lizadoradurantc 1994 el ENARGAS llplicódos 

(2) apercibimientos y doce ( 12) mullas. por un 

\alor de S 585.000. 

El Cuadro 1\'"- 17 di<¡r;rimina por empresa IllS 

sanciones impuestas: 
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Cuadro IV . 16 
Principios del Régimen Sancionatorio 

~ 
_ ... 

Autorid8dcM AplkKIóI. 

Apercibimiento Faltas menores a la ley 24.076, Decreto 1738192 ENAAGAS 
y Ucer'lQas de Transpone y Distribución. 

Multas Faltas graves a la ley 24.076, Decreto 1738/92 ENARGAS 
y l icencias de Transporte y DiStribución 
Montos de USS 100 hasta USS 100.000. 
En caso persistir o reiterarse el incumplimienlo, 
o ser una falta de grave reperCUSlÓfl social. 
M sta USS 500.000 

CadUCidad de la Causales de maxima gravedad especificadas en Poder Ej8CUtivo Nacional 
licencia las lic:encias por recomendact6n del 

ENAAGAS 

Cuadro IV . 17 
Sanciones Aplicadas por el ENARGAS en 1994 

- --
" ... 

SA 

... 
Negi¡¡eiiiClli en mMe!iI de ltIJUI1d8d 
en inIlMIaonII domiciIIIriII 

~., Apbd6n inCCIn'IcII del 00IIciMI 
de ~¡ di! PI:IdIr CItorIIco. 

S 75.1XX1 
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ACTIVIDADES 
JURISDICCIONALES 

RESOLUCiÓN OE CONFL[CTOS 

ConfomlC con lo establecido en el anfculo 

66 de la Ley 24.076. el ENARGAS actúa en 

primera inslilncia en las contro\'ersias que se 

susciten, con motivo del servicio de gas en 

cualquiera de sus fonnas, entre los sujelos de 

la ley, asf como con lodo tipo de terceros 
interes¡ldos. 

En estos casos, el OireClorio del ENARGAS 

actúa como Tribunal Administrativo de primera 

instancia con facultade~ jurisdiccionales, sicndo 

~us decisione~ a~lables por vfa de recurso ante 

la Excelenlísima Cárnara Nacional de AfM!

laciones en lo Conlencioso Administrativo Fe

deral de la Capilal Federal. 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 

La rea lización de Audiencias Públicas tiene 

por objeto fOlllCnlar la panicipación de aquellos 

sujelos ¡lClivo~ de la industria del gas que directa 

o indirectameme puedan verse afectados por la 

tOnlrovcrsia planteada O por la dccisión que se 

adopte respecto de ella, 

El ENARGAS puede convocara Audienci¡¡s 

Públicas de oficio. Sin embargo, tiene la 

oblig¡¡ci6n de hacerlo en los siguienlcs (·a~os: 

• La cOlwcnicncia. ncccsidad y utilidad pública 

de los seT\-iciCK de IrJn~pone y di~tribución 
de gas n:Hum!. 

• Las conductas conlrarias .. los principios de 

libre compelcncia o el abuso de situaciones 

derivadas de un monopolio natural o de una 

posición dominante en el mercado, 

Duranle 1994 el ENARGAS aplicó perma

ncmemente eSle régimen. habiéndo realiz¡¡do un 

10lal de 26 Audicncias Públicas, Un delalJe de 

]¡¡S mi~ma~ se incluye en el Cuadro IV- IS. 

Si bien los temas involuc rados en las 

Audiencias Públicas fueron diversos, predomi

naron aquellas que tuvieron por objelo resol\'er 

aspectos de la Subdislribución (14). siguiéndoles 

las que tral3ron sobre obms de expamión (9) y 

larnbién sobre ¡Jiferendos y/o ajUSTes larifarios 

(9). Sólo COIII'ocaron a una (1) Audiencia 

Pública temas vincu lados con: Re.micción de 

Suminislro. Calidad det Gas y Tasas a Cobrar 

por las Licenciat3rias. 

Dado que las cuesliones debalidas en 

Audiencia Pública son por lo general con

troversias enlre los sujelos de la Ley, el Ente 

resuelve ejerciendo funciones jurisdiccionales 

y diclando la~ llamadas Resoluciones 11.11. En 

Olras casos. en que la Audiencia Pública alañe 

a cuestiones regulatorias. las Resoluciones 

dictadas son de carácter administrativo, 

Las Resoluciones MJ son aplicables también 

a otros casos en que el ENARGAS resuelve 

conflictos entre los sujetCK de la Ley. asumiendo 

funciones jurisdiccionales aunque no se cele

br-Jre Audiencia PUblica. 

Cabe consiGnar que e l ENARGAS duranle 

1994 dic tó un t01a1 de I [6 Resoluciones Adrlli_ 

nistrativas y 42 Resoluciones MJ. cuyo detalle 

obran en los Anexos IJ y IJI respeClivamenle, 
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Cuadro IV - 18 
Audiencias Publicas realizadas durante 1994 

...... ....,.. ........... .... DEFllCION 
~ 24294 Pou ..... Gas S.A. Presentad6n de Ponteveclta Gas sobre MJ N° 6 del 2.4.94 

deScuento • tarlla de gas como SubdIs· RaoMóEnte 
trWdor según Aa. Ex. sse N° 144190 

14,3,94 c.mn del Tabaco de Jujuy flraee¡1CICi6w'\ de le C*nara del TIb8co de CoIICiIiKión 
..Iujtq sobre .....c.o de gas lIItInI por 
_"GASHOft 

24.3.904 Iüst Construcciona SRL PraenIIIci6n • MULET CONSTRlJCCIO. MJ N° 21 "'U94 
DIIdIudora de Gas eur- S.A. HES ElECTROMEcAHIcAS SRl tobre 

_ .... 
otns de proYIII6n de gas en Zona 40 Oto. 
ChrmbaI. VIII Abenlstain, DIo, PociIos Y 
Gasoducto los Berros, CienagLlltas, DIo 
s.n.m, PIuv. de Sen Juan 

1.4 M 
"""'" " co-. 

0pci0n de COI'I'IpII eIIduIdI por l.fTORAL UJ tr 14 del 168M 
lIInI Gas SA . ReII»-- dt .. opncDn en e!lmo 

_ .... 
14.4.904 "'1QPIIItId de ViII GIIIeII · PIanII dt VIpoIiZICi6n dt GlP Y Red dt En_ < 

CImuzzi Gas Pai, ..... SA DiIIribuci6n de 11 MulllClPllidecI de VIlla 
COARCOSA """. 

214M "-"""- Emp!lIIdm1e1., Aa. SSCttll6l91 ySHyU MJ tr 29 del 21 .10,904 
L.iIcnI Gas SA N' 105lIl2 Y ENARGAS N' 11/ 93. ~ 

_ .... 
raciOn dt <*tta eIIc:IuadI ,.,. LiorJI Gas 
SA 0reWrnNción dt fI.Uo raspolluble 
de .. operICI6n de 11 red 

25.4904 LJce¡ lICiiMai i8I del teM::io de lIInI- DecreaN°"a&'93 Y N° 2731$3. &*:Iu- RII. ENARGAS tr 26 
pcn ydlltlllucl6n de IJII. s.a.tn des de ..... tIInfIrioI por veriICioI .. en .33 del 4.5.904 ,,_._-- e! prICio de gas en e! punto de ingIao e! 
de oa UOCiack.IIIH de CO/IlUIIII. ..... de 1ranIportI _ .. 

28.4904 CoopeqN de COIonde Ül\nid"." RII SSC N' &MI1 Y SHyU UJ N" 30 del 21 , 10.904 
l.II:nI Gas S A. N' 105lIl2 Y ENARGAS N" 1TI93. CorIIIde-

_ .... 
lKi6n de alerta efeduada por lbeI Gas 
S.A. 0.1I1II1K16h de Muto ffIIPOIlIIbII 
de la operaa6n de 11 red, 

5.5,904 "-"""" """""" Obra de GLP en 11 Loc:aIIdad de cam.tIo ~ 
DIIIrbidonI de Gas del Centro S A. "'-10.5.904 """"''' - Emp!1II1dme1.,Res SSC N'1I6I91 ySHyU Convenio • tJomoIo.: 
LJtnI Gas S A. N" 105192 Y ENARGAS N" 1T/ 93. CcnIde- pi' Filia aprobKi6n 

raOOn de oferta ldec:tuIde por lAorII Gas .. -SA 0eIennNci6n de futuro responsable .. 
de la opentCi6n de 111 red 

12.5.904 Comuna de EIor1ondD EmprendirnientoRes. SSC N"tI6$l ySHyM Convenio sin hofnob. 
LiIDr8I Gas S A. N" 105192 Y ENAAGAS N" 1T/ 93. eor.ide- pr, Falta aprobaci6n 

ración de oferte efectuada ¡:or L.iIcnI Gas ........ PfoWt. 
SA Detemw\aci6n de lutIn responubIe .. 
de la opIf8Ci6n de la red, 

19.5.904 CorIu'Ie de Sen ..10M de .. EIqlII'Il Obras de PrOYiII6n de gas .Ia lDcaidId dt ConvtniO Sin hOmo· 
, 

lAorII Gas SA San Joeé de la EsqurIa logIr Fab aprobtaóI, 
0pa6n de compra de LITORAl GAS S.A. de l.egIsIe1\n ProYin-
Futuro mponuble de su opn:i6n. .. 
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Cuadro IV - 18 (con! ) 
Audiencias Públicas realizadas durante 1994 

FECHA PARTES INTERESADAS .... DEflNICIOIt 

26.5.94 Coop Luz Y FU8f'ZI HiIno AIcaMb ~1dmeI1kI de ptOYISi61 de gil • 11 eoo-. 
CanmzI Gas p....- SA Iocaltdld de Hlllno AscasJbi - Ss Al 

Opción dt compra de l. liCtnCl8l8ri. 
Futuro f8ÍponIabIt dt su opII8CiOn 

2.6.94 Comuna dt Serodino Otwa dt provJSi6n de gil en la locIIidId de Convenio II1II horno-
lJoraI Gas S.A. ......... logIr F .... apmba-

Opción dt compr1I di lITORAL GAS SA ..... -
RtsponstbIe tuturo dlau 0Ji8f8Ci6n -9.6.94 Coop. UJt di ServicIos PLt*:oI PJOYl$ión dt gu • le CiudId dt ptrez MJ N" 31 del21.1094 

Y SociIIes di Péfez Opción de compr1I di UTOftAL GAS SA ....... "" lIIoraI Gas SA ResponsabIt lWn de su opna6n. 

166.94 CooperatNa EI6c:tnc:I PedAl Ernprendimiemo segUn Res SSC N· 66191 MJ N·,3 ResoM6 
luro lid. y SHyM N° 105192. ()pcI61 de compra entl lObnt 1abIIII. 
CIrnuzzJ Gas PampMnt SA 0ftImwIIci6n del ~tIILIO dllU -23.6.901 Mt.niapeIidId de Las PnjIs Emprend¡".um ltgUn Res. SSC N·M1 eoo-. 
(SanIa Fe) y SHyM N° 105m_ 0pci6n de compr1I 

U!oraI Gas SA lletenTw18Ción del f'III)OnSItiIe Muro di su 
optraCi6n. 

11.8.94 PetroqIJIITIICI Blhlt 8Itnca Fatta di malllria pnma en el polo pairo- MJ N° 22 del 16.9.94 
YPF qlJi. di BtItII 8Itnc:t. ......"'" 

18.894 T~ de GIs delSIK 0iIeIend0 TGS • YPF raptCIo di 11 ..... MJ N" 36 d114.11.94 
'PF ración del HrYICIO de lJ8IIPOrCiI l'IastI -.."" 

""'" "'" c.m 
4.10.94 Afuslt de linfa toIICIIIdo por In Iic:en- R.. ENMGAS 11 al 

Gel Natural BAH SA CiaIariIs delltrvido de dIsIrtuci6n de l1li 19dt121.10.94 
GelnotSA pata el periodoestadonll deodlin. abril 
lJtorII Gas SA por vari8Ci6n en ti prado del ¡¡as 
Camum GIs.,.,.... SA 
DIItnbudcn di Gel cur- SA 
DIIrrDidota de Gas del CenIIO SA 
Camum Gas dllSII" SA 

6.10.94 eorr.ones ~ de Gas di ConsIruc:cIóndlllCldedlllriludóndlgll MJ N" 4Odtl27.12.94 l 

Barrial GomII Y Parque Ipont natural en BImot Gotriti Y ~ Ipont di RetoM6EnIe 
MiJnicipeIidad de MI. Brown la CIUdad de GItw, Partido di MI. Brown. _'A 

11.10.94 CIAPEA S.R.L 0bI1I de PI'Ovisi6n di Gel • ZonI 40 DIo ~ lOtIIe cobro de 
DIItriblMkn de Gel Cuyant SA a.rt.s. PIowICII di s.. Juan. a*IIDt .. 1dtd!II., no 

CXltndDI. MJ N' 27. 
RtUwi6e.. ...... 

27.10.lM e¡¡¡¡¡r¡¡v. Ei6dñCi y dí SiMCiOí LWidiIñ ... jIii&"" en lIi c..-
MI,or lknIIMch LIdI. '*"'-nos di "ley N· 24.3411 
Ctmuzzj Gas PtrnpefrIt S.A. 

111$4 TGS calidad del Gas Res ENARGAS 113 i d1128.12.94 

22.11.94 CIN'EA .... AmpIiIci6n di MIl di PI en VIII HIp6- c..-. 
DIIlriIuIdIn di GIs c..- SA cIromo., on. -Paa. di San ... 

15.12-1M SOCIIdId eo.r.dIIddoJI IliIIrIndotrft SoQtdId CcnIc:IIIIadcn MI N" ... del 152 .• ........ de EnergII SA con lIOrII Gel SA lObrt ....... "" . 
GuiptbI SA COI'III81O di .,.,.,.,. pn 1M cItnttI 
litortI Gas SA 
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PROCEDIMIENTO DE 

A UDIENCIAS P ÚBLICAS 

La Audiencia Pública será presidida por e l 

Directorio o por el fu nc io nario del 

ENARGAS en quien aquel delegue lal 

responsabilidad. Quien presida la Audien

cia. designará a la persona que ejercerá en 

ésta las funciones de Secrelllrio. 

2 Sin perjuicio de la intervención de cual

quiera de los Directores en el desarrollo del 

acto, el Presidente o quien cumpla sus 

funciones lo conducirá. 

3 Con las constancias de las personerias de 

las pa.rtes se labrará 3ct3 escrita, registrán

dose los actos orales con los medios técnicos 

que se determinen. 

4 Antes de iniciar la Audiencia. las p3nes y 

demás inleresados en intervenir deberán 

registrarse, acreditar identidad y/o la 

personería invocad3 por 3nte e l Secretario 

del3cto. 

5 La Audiencia comenzará a la horn fijada en 

la convocatori3. Transcurridos treinta mi

nutos y no habiéndose presentado ningún 

interesado el Pres ide nte declarará su 

clausura. 

6 Abierto el acto , e l Presidente hará una 

síntesis de su objeto. insta rá a conciliarse a 

las partes si ello correspondiere, o in\itará 

a los interesados a exponer sus posiciones, 

cuando le fuere concedid3 la palabra. 

7 El tiempo de exposición de c3da interesado 

será determ inado ni inicio del :tCto. de 

acuerno con las carJcteristicas y comple

jidad del tema. Podrá ampliarse la duración 

de la expo\ición cuando las caUS3S lo 

jUMifiqucn. 

8 Podrá negarse intervención 3 aquellas per

sonas que' man ifies tame nte no tengan 

re l3ción con e l objeto de la Audiencia. 

9 Dc~pués de c3da exposición. se concederá 

la p31abra a los demás interesados que lo 

soliciten a fin de formular las manifes

t¡tciones que hagan a su derecho. 

10 Podrá requerirse al pclicionante y/o inte

resados lasacIaraciones o ampliaciones que 

se estimen peninentes. 

1I El acto de Audiencia importará para las 

panes e imeresados la vista y notificación 

de los escritos, la documentación y los 

demás 3ctOS obranles e n el exped iente, 

e~tando racult:tdos los interesados a requeri r, 

a su cargo. copia de aquellos y de los 

registros técnicos que se hubiesen utilizado, 

si n que ello implique suspensión o inte

rrupción de plazos. Previo la finali1.3ción 

de la Audiencia. quien la presid3 invi tam a 

las panes a aleg3r oralmente en ese acto o 

les fijará el plaro para hacerlo por escrilO. 

12 El ac ta de la Audiencia y el sobre cerrado 

conteniendo el o los medios técnicos em

picados para la registración del acto, ser:ln 

finnados por los Miembros del Direc torio 

presentes. por e l Secretario y por los 

interesados que asf lo sol iciten. 

13 Quien interrumpa las exposiciones. no acate 

las disposiciones de l Directorio o de su 

Presidente. o de cualquier foona afecte el 

nornlal desarrollo de la Audiencia podr:l ser 

aperc ibido y/o excluido del recinto, con el 

auxilio d e' la fuerza pública si fuere 

necesario. 
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MEDIDAS CAUTELARES 

El anrculo 67 de la Ley 24,076 faculta al 

ENA RGAS a dictar medid~~ de índole prelfen

\ivo ante requerimientos o presentaciones de los 

Usu3riOS. tendientes 3 evi t3fque el tiempo nece

~ario para la resolución del caso no den\e en 

perjuicio que afl'Cle al pellcionanle o al Usuario. 

Un ejemplo de ello locons\iluyen las órdenes 

de cesación de las conduelas imputadas a las 

empresa~ li cencia'aria ~ respcclO 11 errores de 

facturación o deficiente control de ~gundad con 

el fin de proteger 31 Usuario y Sin que cIJo 

implique prejuzgam ienlo ni meno~cabo del 

derecho de defensa. 

VfAS DE IMPUGNACIONES A 

R ESOLUCIONES DEL ENARGAS 

Recursos Administrati vos 

Tl'llt:indo~e el ENARGAS de un organismo 

descentralizado. sus decisiones pueden ser 

objeto de los recursos de reconsideración y 

alz3da. Cabe recordar que este último. previsto 

en el 3nfculo 70 de la Ley 24.076. no alcanza a 

cuestiones Junsdiceionales. sino a aquellas que 

el ENTE dictare en materia regul<Jlorül. Por Olra 

pane. el conlrol de la a lzada se limita a la 

legit imidad del acto impugnado. resultando el 

órgano facul tado para la resolución de tales 

recursos el Mini sterio de Econom{a y Obras y 

Servicios Públicos. 

En el Cuudro IV-19 se ilustra una cla~ i fi

caeión de los recursos de al.o;ada por materia.~ 

impugnadas y por cantidad de causas elevadas 

enlre los anos 1993 y 1994. 

En el Cuadro IV-20sepucde vertambién una 

clasificación de los recursos de alzada. pero en 

estc caso por materias Impugnadas y sUjetos 

il11pugn:mte~: 

Recursos Judicia les 

La Ley 24.076 ha previsto en su artículo 66 

la apelación de las decisiones del Ente en materia 

Cuadro IV - 19 
Recursos de Alzada por Materias Impugnadas 

y Causas Elavadas 
1993 y 1994 

6 

5 TObI Reanos ele Alzada: 21 

5 
4 

4 

3 
1994 

2 
_ 1993 

2 
2 

o • •• !i ., w 
¡¡~ ~~ H ~. BS U r r ~ 

U ~ w r I~ H ~l i¡ J 
• • 1$ • 

~ . ~ U H • 
? ~ H w Ji • 

"" 
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jurisdiccional ante la Clmara Nacional de 

Ape lacione~ en lo Contencioso Administrativo 

Federal de la Capilal Federal. Tal in~tancia JU· 

dicial ha <;ido igualmente prC\'i~ta por el anículo 

73 de la Ley. como recur~() directo ante la 

imposic ión de ~anc ¡oncs por parte de este 

organismo. 

SI bien ambh \'ías Judlci:lles no requ ieren el 

a!!mamienlode ta Instancia admini~trat iva. para 

lo .. ca~o~ no prnislOs cn 10<; artículo<; 66 

(m:llcrialmcmejuriqiiccional)}' 7] (sanciones). 

~e requiere agotar la in ~Hlllcia administrativa 

lJf(.'\ ia para la ÍllIerposici6n del recurso previJilo 

por el aniculo 70. 

Cuadro IV - 20 

" 
8 

• , '. 2· • ,. 

Recursos de Alzada por Materias Impugnadas 
y Sujetos Impugnantes 

1993 y 1994 
9 

8 

I 5 • 
• = 3 

2 

-Ciapea SRL 
AOg~ 

Gamuzzi Gas del Sur 
-TGN 
-Centro 
-TGS 
- utoral 

C",na 

U J~ 
U i 
~ 

• r ~! 
• 

! 

Gas Natural SAN 
Camuz:zt Gas 
Pampeana 

- GaSNOf 
- MetroGas 

Cuadro IV - 21 
Recursos Judiciales por Objeto de Impugnación 

a Diciembre de 1994 

10 9 

8 
8 TOIII Recursos " 41 

6 

, 
3 

2 
2 2 

o -- --B I !H U 
o _m 

I i • n 1 ! z ~@ 8 ~ '" j 
~ -

-~~ ~ ~ ti ~ 

I • • .~ H j .. o~ ! 
~ 

~~ j . ~ il 
I-~ 1-" ~~ o 

w d ~ 
~ 

~ 
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A cOfll lOuación l>C grarica cl estado de 

slluación de IOl> casos que han sido obJelo de 

rccuT'oO judicial a diciembre de r99~ - Ver 

Cuadro IV-2 1. A la fecha de t!ste Infomlc no 

hubo Resolución desfavorable para el 

ENARGAS. 

En el Cuadro IV -22 se puede ver una 

c!a¡,ificación de IlIs causas I'Qr el objeto de la 

Impugnación 

En el Cuadro IV-2) se puede observar una 

clasificación por vfas recunoi\as adoptadas. 

16 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

O 
o 

6 

5 

4 

3 

2 

O 

1 

• 

o o 

Cuadro IV - 22 
Recursos Judiciales por Salas 

a Diciembre de 1994 

Tolal Recursos = 41 

13 

8 

6 

,1 , 
o o o o o . o o 

- Desfavorables 
Favorables 

- Sin Resolución 

Sala I Sala 11 Sala 111 Sala IV 1"1nsL417 1"1051.315 

Cuadro IV - 23 
Sentencias Recaidas en Sede Judicial 

Clasificación por Vías Recursivas Adoptadas 

5 
T olal Sentencias = 9 

, 

Apelaciórl AA. 73 Apelación M.J. Art.66 Am""ro Acci6n Mere DedarallVa 
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Por úllimo el Cuadro IV-24 grafica una 

clasificación por malerias: y panes. 

Las sentencias recaldM han confinnado en el 

100% de los casos la poslura del ENARGAS. 

Cuadro IV . 24 
Sentencias Judiciales por Materias y Partes 

Meterla Impugnada 

• Multas 

• Reguladores de Gas 

• Subdistribuci6n 

• Traslado a Tarifa por cambio en 
Ingresos Brutos 

• Clausura EstaClOOes de GNC 

• Contrato de Suministro 

• Encuadre de Obras 

Audiencia P\1blica 

Emproou 

Camuzzi Gas Pampeana 

MSB Construcciones 

litoral Gas 

Metrogas 

NOrlegas 

Camuzzi Gas Pampeana 
Carnuzzi Gas del Sur 
Terrabusi 
Gas Natural SAN 

Ponlevedra 
Gas Natural SAN 
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ACCIONES Y LOGROS 

El año 1994 fue propicio pamln consolidación 

del esquema regulatorio. A partir de una mayor 

experiencia de todos los sujeto~ acti~os de la 

industria se instrumentaron acciones que 

alcanzaron satisfaclOriamente los objetivos 

originalmente pre\istos paro e~te año. 

Agrupados en aspectos: técnicos regulatorios, 

de seguridad. instilucionales, de organización 

del Ente y de protección a usuarios. se pueden 

detallar como principales acciones y logros del 

ENARGAS en 1994 a los siguientes: 

ASPECTOS TÉCNICOS REGULATOR IOS 

Se acrecentó la presencia de vecdores del 

ENARGAS en las oficinas de lo~ Despachos de 

las Li cenc iataria s, facilitando un mayor 

conocimiento de las variables operativas, sobre 

todo en los momentos de crisis en la época 

invernal. En función a ello. la Propuesta de 

Nuevas Pautas para la Administración de los 

Despachos de Gas Natural. logradas con el 

acuerdo de las Licenci:lIarias habla de la 

madurc? alcanzada por el ~istema y su~ aClores. 

Se estudiaron y aprob:jron los proyectos de 

expans iones de los sistemas de transporte 

presemados por ambas Tr.l.Ilsportistas - TGS y 

TGN - que significaron 11.2 millones de m31 

dla de capacidad adicional equivalenle a un 

16.5% de la exislente en 1993. 

Se desarrolló un proyecto de "Tablero de 

DalOs de Despacho" a instalarse en 1:1 Sede de 

ENARGAS . 

Se continuó con la.~ I,¡reas de Ullditorra de las 

j¡l\"crsione~ obligatorias del año 1993 - 1994 
tanto para el sistema de transpone como para el 

de distribución. aplicándose el régimen 

dispuesto por las Licencias, con colaboración 

de una firma auditora externa. 

Se continuó con el seguimiemo de la impl¡m

tación y de los avances de los trabajos de 

construcción de la primera Planta de Alma

cenamiento de Gas Natural Licuado (Peak

Shaving). 

Con el apone de consultoria eXlema se rt:alizó 

una profunda audiloría a todas las Distribuidoras 

en cuamo al Control de Pérdidas y Odoritación 

del gil~ que comercializan. 

Se eSllIblcció y requirió a las Licenciatarins 

un ciclo de información contable y socielaria 

completa para un mejor análisis de su ~i tuación 

económica-finaociera. 

Se agilizó el régim ... n de expansión de redes a 

través de la Remlución ENARGAS N° 44. 

Se encuadró la mayoría de [os empren

dill1¡elllo~ de prestación de gas habilitando a 

\ario~ Subdiqnbuidore\. 

Se extendieron las auditorías a los Subdis

tribuidore~. 

Se revisaron los contratos de compra de gas 

presenlado~ para los ajustes de las tarifas 

aprobándose twevos cuadros tarifaríos en un 

marco de transparencia. 

Se cOlllinuó controlando los contratos de 

suminislro suscriplos. a Jos fines de su ade· 

cuación a las pautas del Reglamentode Ser.icio. 

registrándose ha~ta diciembr ... de 1994 la 

cantidad de 536. 

Se perfeccionó el control sobre la calidad de 

gllS. corrigiéndose aspectos del Reglanreruo del 

Servicio sobre ese panicular. 

Se estudiaron nonnas para la protección del 
medio ambiente. 
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Se realizó un proyecto de "Guía de práctica\ 

recomendadas para la protección ambiental 

durante la construcción de conductos p¡¡ra gas 

y su posterior operación". 

Se realizaron veinti~éis (26) Audiencias 

Públicas. procediéndose en cad¡¡ caso a con\'ocar 

a los interesados a tr¡¡vés de la mh amplia 

difusión. 

Se consolidó la objetividad del Ente en la to

rna de decisiones al no tener ningún recurso des

favor'Jble de las impugnaciones o decisiones del 

ENARGAS. por vía administrativa y judicial. 

Se llamó a privatización para la realización 

de las tareas de aprob:lción y ccrtific¡¡ción de 

anef:lctos a g:lS natural y gas licuado de petróleo 

por redes, accesorios. tuberías plásticas. equipos 

y recipientes para GNC y elcme11l0s cOIIstitu-

tivos de los equipos de conversión de GNe. 

realizando en forma provisoria dichas tareas el 

Instituto de Gas Argentino S.A. 

Se creó el registro de Fabricantes. Importa. 

dores, Productores de Equipo Completo y 

Ce11lros de Revisión Periódica de Cilindros de 

GNC. y se continuó estudiando el tema a fin de 

emitiroponunamente los p:l rámetros federales 

mínimos de seguridad y ambiente :l :lplicarsc 

por parte de las Autoridades Públicas. sujetos 

del seelar del sector gasífero y Usuarios de Gas 

Natural Comprimido en vehículos de tran~porte. 

Se evacuaron consultas de los instaladores 

matriculados y se medióen connictos entre éstos 

y las Licenciatarias de Distribución. 

Se estudiaron y relevaron las cargas imposi· 

tivas en las tarifas de gas a nivel nacional. pro

vincial y municipal. 

Se perfeccionaron los sistemas de obtención 

de los datos operativos de las Licenciatarias. 

emitiendo y difundiendo Boletines Estadísticos 

claro~ y completos con información de 1994. 

Se están estudiando mecanismos de verifi

cación del cumplimiento de las normas de 

servicio. 

Se reelaboraron las series est:ldístic:ls de 

facturnción de Gas del Estado para que sean 

comp¡i1ible. con las actuales subzonas de 

distribución. Dichas series fueron rezagadas 

p:tra estimar el gas consumido en cada mes en 

el lapso 1987/91. 

Se aplicó el régimen sancionatorio para 

garantizar una correcta prestación del servicio 

de gas y proteger a los usuarios. 

ASPECTOS DE SEGURIDAD 

Se prohibió la utilización y l1enado de 

cilindros marca BOGAP y BOGAP 2000 parJ 

gar:lntizar aspectos de seguridad. 

Se avanzó en el perfeccionamiento del con· 

trol de l:ls estaciones de carga de vehículos con 

GNe a cargo de las Distribuidoras. siguiendo y 

auditando sus acciones. 

Se continúan estudiando para su actualización 

las nomlas técnicas vigentes. es~ciahllente de 

rcgu ladores domicil ia rios 

Se instruyó a los Distribuidores a suspender 

el suministro de gas a estaciones de GNC que 

no guardaban pautas mínimas de seguridad. 

ASPECTOS I NSTITUCIONALES 

Se ha mantenido un fluido contacto con los 

medios de comunicación nacionales y provin

ciales que ha servido para instalar adecua

damente la imagen del ENAR GAS en la 

Sociedad. 
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Se ha logrado que el ENARGAS sea perllla

ncnlelllelllC consulllldo por los medios de 

comunicllci6n como respuesta válida a la 

problemática gasfr era. 

Se rc~pondieron inquietudes de la Defensoría 

del Pueblo y de Organismos de Control como 

la SI GEN y AGN. 

Se in tensificaron los intercambios de expe

riencias con otros organismos regulatorios 

naciol1llles e internacionales. como asf t:nubién 

las relaciones con dependencias oficiales. 

Se rc~pondieron di\crsos pe<hdos y pro)ectos 

de informes de Poderes ugislativos Nacional 

y Provi nciales. 1ll1lnteniéndolos informados 

COMtantemente. 

Se incrementaron las relaciones con aso

ciaciones de usuarios. como por ejemplo con 

ADELCO y la Lig;1 de Amas de Casa. 

ORGANIZACiÓN DEL E~'TE 

Se mejoraron lo~ procedimiemo<, adminis

tr"tj\O~ interno, del ENARCAS con..olidando 

la metodologfa de trabajo en grupo. 

Se organizó la nue\'a Sede del ENARCAS 

con especial cnfasis en la instalación de la Sala 

de Audiencias Públicas. 

Se recuperó el patrimonio de valor incalcu

lable de la ex-biblioteca técnica de Gas del 

E~tado. habilitándola en la nueva Sede del 

ENARCAS. 

Se capacitó al personal ¡nviniéndose 5.400 

hora~ de capoci11Ición. 

Se diseño un manual de procedimientos 

admini~trati\"os - contables del ENARCAS 
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PROTECCiÓN AL USUARIO 

Se desarrolló una campaña sistemática de 

publicidad para el Usuario. lamo por medios 

gr.Hicos como radiales difundiendo sus derechos 

y las funciones del ENA RGAS. 

Se optimizaron los liempos de resolución de 

casos que involucraron a usuarios a través de 

delegac ione~ de funciones en la Gerencia de 

Regiones. 

Se habi litó un Correo grntuilo para comac· 

[!Irse con el ENA RGAS a fin de atender con· 

sulta~ y/o reclamos. 

Apartado Espceial600 

(1000) COrreo Central 

Alcoción de R« lamos 

Se imensificóla difusión en todos los medios 

de la línea telcrónica gralu ita de consultas y/o 

reclamos al ENARGAS. 

"B' 0800-3-4444 

Se diseñaron y difundieron una ~er ie de 

folletos y afiches explicalivos para los Usuarios. 

Se in,luguraron lus Agencias de Trelew . 

Tierra del Fuego par.l una mejor mención de los 

Usuarios del sur del país. 

Se atendieron y resolvieron alrededor de 3.000 
reclamos de uj¡uario~. 

Se asesoró por consuhas:I aproxim:ldamente 

25.000 USU:lrios contact:ldos por el ENARGAS 

por di~tintos medio~ . 
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NUEVOS DESAFIOS 

Le corre~ponde al ENARGAS. además de 

lograr el afianzamiento de los objetivos ya 

alcanzados, continuar e n la obtención y 

perfeccionamiento de la ~ meta ~ que le son 

propias. 

Emre esos obJethos. agrupados nue\amente 

en aspectos técnicos regula torios. de seguridad. 

institucionales. organizativos del Ente y de 

protección al u ~ uario. se pueden enumerar a los 

siguientes: 

T ÉCNICOS R EGULATORJOS 

Habilitar el Tablero de Datos de Despacho 

de Ga~ en sede del ENARGAS para a'iCgurar e l 

segu imiemo diurio de estas variables. 

Continuarcon el seguimiento y las auditorías 

del plan de in ve r~iones obligatoria~ de las 

Licenciatarias con personal técnico propio y de 

consultoría ex terna comratada. 

Continuar con e l seguimiento del proyecto y 

construcción de la Plama de Almacenamiemo 

de Gas Natural Licuado (Peak-Shaving) dado 

~ u puc~ta en funciones en 1996. 

Estudiar los proyectos de expansión de los 

sistemas de transpone y distribución. 

Perfeccionar el sistema del control de la 

calidad del ga~ con el requerimiento de OITll~ 

variables eonCUTfCmes. el apone del in ~ [nnllen 

[al espccffieo y la realización de auditorías 

supervisadas por e l ENARGAS. 

Iniciar el plan destinado a capaci tar al per

sonal técnico sobre las elapas de operación y 

manlellimiento de una Planl1l de GNL. 

A vam'ar en el proyecto pi lOlo de evaluación. 

b¡ljo ~i~tema informático. de 1;ls presiones en la 

red de distribución de la Capital Fedeml. 

Profundizar las direcli\as orientadas a que las 

Liccnciatariasde Db tribución intensifiquen los 

cOlllrolcs referidos a rugas y a odorización del 

gas. y II la prevención de accidentes. 

Conllnuar con la rcvbión de nomlas técnicas. 

aetuali7ándose con la part icipación de los 

~ujcto, acti vos de la indu ~ tria . 

Continuar la supervisión en las estaciones de 

GNC y auditar los planes de control ejecutados 

por ]¡I \ Dislribuidorns. 

Implemelllar un mercado de reventa de 

capacidad de transpone contratado en firme que 

permita optimizar el uso de esos servicios. 

~ Ionuorearel mercado "~pot" y de largo plazo 

del ga~. 

Oplimizllr los requerimientos de inrormación 
~ J¡¡~ Licenciatarias. 

Desarrollar un pro)eetO de ""Registro 

Infornlátieo Centr.llizado" para sistematizar y 

optimizar [as auditorías a realizar a los sujetos 

del sistema de GNe. e implementar el"Registro 

Informático Centralizado" para mantener el 

cumplimiento de lo normado en materia de 

\chfculO!> propulsados porel ~istellla dual (nafta
GNe). 

Inte nsificar la investigación en el campo 

g¡l~írero a trllvés de la e labomción y difusión de 
estadfsticas. 

Prorundizar los estudios de nornlaS para la 

protección del medio ambiente. 

Implel1lcmar un sistema de indicadores de 

eficiencia en el sector. 
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Incrementar la elaboración y difusión de los 

Datos Operativos de las Licenciatarias incor

porando nuevos indicadores. 

Confeccionar un legajo de los sujetos de la 

industria del gas. que comprenda un an:Ui~is del 

grado de cumplimiento por parle de las 

Transponistas. Distribuidoras y Subdistribui

dora~. de las obl igaciones emergentes de las 

licencias o autorizacione~ otorgadas para la 

preslación del '>Crvicio de gas. 

Habilitar un -- Registro de Organismos 

Cenificantes" (ROC) una \'ez aprobadas por 

Resol ución las "Condicione~ Generales para la 

acreditación de Organismos Cenificantes··. 

Readecu ar la reglamentación para la 

expansión de redes. de manera de con'>Cguir un 

sislema seguro. ineludible y de amplia com

prensión para los nuevos Usu¡¡rios del servicio 

y .igil para su puesta en fu nciones. 

Revisar la incorporación a las tarifas m.iximas 

del impuesto sobrc los ingresos brutos que 

cobran las provincias. 

Implementar un sistema de incentivos en la 

compra de gas por los Distribuidores premiando 

la eficiencia en esa nctividad y su traslado a los 

usuarios. 

Analil.ar los proyectOS de exponación a países 

limílrofes y su interrelación con los si';[cm¡ts que 

abastecen el mercado local. a fin de adoptar 

procedimientos comunes para todos.los empren

dimientos. 

Continuar eon la realil.aciÓn de Audiencias 

Públicas y fomentar la participación de los 

interesados como medio m.is idóneo para la 

resolución de conflictos, asegurando en todo 

momento el debido proceso. 

Evaluar la conveniencia de nuevas reglamen

taciones para el Sector. 

INSTITUCIONALES 

Continuar con la política de contacto pemla

nente con las autoridades de los gobiernos 

provinciales y municipales, a fin de asegurar el 

cumplimiento del objetivo de federalización 

establecido ea el inciso w) delanfculo 52 de la 

Ley 24.076. promoviendo asimismo la firma de 

acuerdos para la realización de las tareas de 

comrollor y recepción de reclamos. 

Continuar e incrementar la informllción 

sumini~trada a InSlituciones como el Congreso 

de la Nación. la AGN y SIGEN ya sea ¡mr 

pedidos de informllción o por accionar 

proactivo. 

Incrementar la difusión de Boletines Esta

dísticos de la Industria incorporando nue\'os 

indicadores. 

Desarrollar una labor de información a 

instituciones intcrmedias de la comunidad 

(escuelas. sociedades de fomcnto. agrupaciones 

y consumidores, etc.). 

Incrementar la~ relaciones con otro~ entes 

reguladores, unificando criterios lógicos para la 

protección de los derechos de los Usuarios. 

Incrementar la comun icación ágil con los 

~ujelos acthos de la Ley. 

Continuar difundiendo toda decisión y 

resolución del ENARGAS en concordancia al 

principio de transparencia adoptado. 
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ORGANIZACiÓN DEL ENTE 

Optimizar los recursos pre\upuesturio~ del 

ENARGAS. 

Conlinuar con el afilln lamiento de la meto· 

dología de lrabajo en grupo en el organismo. 

Incrementar c1nivel de cumplimiento de los 

plazos internos de tmmitación, procurando aunar 

la ce leridad en la resolución con e l debido 

análisis y estudio del caso. 

Conlinuar la capacitación del personal. 

Incremenlar la ce leridad en el despacho de 

distribución de documentaciónlanto fuera como 

dentro del organismo. 

Aclualizar el malerial especializado en 

materia gasffcra. 

TT1Ibajando en Equipo 

PROTECCiÓN AL USUARIO 

Continuar con campañas de difusión de los 

derechos de los Usuarios y conoci miento del 

ENARGAS, profund izando éstas en el interior 

del paí~. 

Incrementar la difusión dellelérono gratuito 

para consultas y/o reelamos, como as! también 

la del apanado postal sin cargo. 

Fomenlllr la ranicipación del ENARGAS en 

los medios de comunicación, dcsarroJlundo una 

labor informalha-docenle. 

Perfeccionar la base de dalos de reclamos, de 

tal manera de poder contar con la infomlación 

necesaria en forma sistemática y centralizada y 

estar en condiciones de confeccionar informes 

susceptibles de ser publicados. 

\ 
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Reunión T~nica 
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Capítu lo V 

LA ERA DEL USUARIO 

L A ERA DEL USUARIO 

Los Usuarios de los servicios públicos eSlán 

vivicndo una verdadera revolución con molivo 

de las privatizaciones. Dc haber s ido en el 

pasado sujetos pasivos sin voz ni voto ante las 

empresas y el Estado -confundidos en un solo 

sujeto-o hoy están en una si luación de intensa 

participación ya que su V01. es atentamente 

escuc hada por las empresas prestadoras de 

servic ios -lIhorll privados-: por el Estado -a 

través de los en te s reguladores y de los 

defensores del pucblQ-: por las asociaciones de 

consumidores -hoy con más peso-; y por 

··nuevos actores" como son los medios de 

comunicación. 

Parn todos. la opinión del Usuario es de suma 

importancia, En especial para las empresa~, 

porque aquella es un "termómetro" de su 

accionar, que si es incorrecto se trnnsforma en 

"detonante" ante los con t roles de los 

organismos de control y las sanciones que ~qOS 

puedan aplicarles. Y para los Entes Regu

ladores. porque a través de las consultas y/o 

reclamos de los Usuarios se incrementa la 

fiscali zación directa por c!stos del servicio 

prestado. 

Hoy los Usuario~ son, en buena hora. las 

"estrella\ y el fin" del sistema de servicios 

públicos privados. E., .. en definitiva. la Era del 

Usuario. 

En ese sentido. el ENARGAS por obligación 

y convicción está trnbajando en la protección 

de los derechos de los Usuarios de gas. 

Para ello. se ha iniciado una dinámica de 

trabajo orientada a establecer y difundir 

procedimientos simples que permitan al 

consumidor hacer valer sus derechos. 

Los derechos b:isicos de los Usuarios son: 

Derecho de recibir infOnllación general sobre 

el servicio que le preslan las empresas. 

Derecho a e~igir a la empresa una correcta 

pfC5tadón del servido en calidad y seguridad . 

Derecho de reclamar por cualquier vfa ante 

la Li cenciatar j¡t para que le res uelvan 

eventuales problemas en el servi cio, 

elligicndo número de reclamo. comprobante 

y fecha estimada de solución. 

Derecho a recurrir al ENARGAS para 

ase.'IOrnrse y/o reclamar si no está conforme 

con la solución o atención de las empresas, 

Es conveniente que el Usu~rio ejerza eSIOS 

derechos ya que de esa fonna contribuye a una 

mejor fiM:ali7.adÓn del servicio. 

El Cuadro v- l sinteti7.a el procedimiento de 

atención de redamos de los Usuarios y sus 

derechos. las obligaciones de I:ts empresas 

prestadoras del servicio de gas y las acciones 

que realiza el ENARGAS. 
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Cuadro V - 1 
Atención de Reclamos de los Usuarios 

El USUARIO puede Y debe: 

• Leer ~ .. fKtura de gas. pues 
conlJene dalos y referencias para efectuar 

~ """""". 
• RecIbIr un buen ..meto de gas. 
• Reclamar ... ernpreu anta problemas. 

• UtMIar silbo de aue,as, 
• Acudir al lENARGAS para asesorarse ylo 

ante discontonrndad con la empresa. 

Las EMPRESAS deben: 

• Prestar el mejOr ..meto de gas de calidad 
Y segundad 

• Recibir Y sot~ rtICI8moI; de Usuanos 
an fOfma personal, por carta ylo teléfono. 

• EnINpr al Cliente un comprobante con 
numero de reclamO Y fecha estimada de 
solución. 

El ENARGAS hace: 

• Protege sus derechOs como consumidor 

• ....... _ consultas Y rectamos por vis 
personal, carta o teléfono. 

R EGLAMENTO DEL SER VICIO 

El Reglamento del Servicio de Distribución 

dc gas deternlina los lineamienlos generales 

para los servicios que proveen las empresas. 

estableciendo estándares míni mos en lo 

concerniente al procedimienlo de atención de 

Usuarios. 

Las Lieenciatarias están obligadas a poner a 

disposición del Usuario tal Reglamento del 

Servicio. 

Dicho Reglamenlo puede ser modificado por 
el ENARGAS p¡Lra ¡Ldccuarlo a las neccsidades 

de los Usuarios como se ha hecho en diversas 

oponunidades. 

El ENARGA$ ha intensificado durante 199-1 

la difusión de los derechos de los Usuarios en 

mUleria de gus tMtO por medios radiales como 

gráficos. 

El Cuadro V·2 enumera algunos de los 

derechos y obl igacioncs básicos que le 

corresponden tanto a los Usuarios como a las 

compañías de gas. 

• 0rientII, al Usuario 

• Vsrtfk:8r con el Usuario la solUCión otorgada 
por la empresa. 

EL ACCIO'lAR DEL ENARGAS 

Los dos primeros años transcurridos desde 

la privatización del servicio de transpone y 

distribución de gas en el paes. constituyeron para 

la Sociedad Argentina una etapa introductoria 

de un nue\'o concepto: la REGULACION por 

parte del Estado de los servicios públicos 

privado~. 

Tanto los usuarios como las empresas 

distribuidoras de gas. han tenido que inter
nalizar este nue\'O concepto que es el de lu 

necesaria función de Fiscalización y Control 

que ejerce el ENARGAS sobre el desempeño 

de los sujetos de la Ley del gas. iniciándose un 
períodode profundi.r.ación y exigencia de mayor 

calidad y mejorc~ resultados en la prestación 

del servicio. 

El ENARGAS durante 199-1 se ha estado 

insenando en la Sociedad como un organismo 

activo. con plena autoridad para la protección. 

intermediación. asesor,Imiento, representación 

y defensa del imcrés comunitario con motivo 

de la prestación del serviciu públicu de 
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distribución de gas por parte de las empresas 

privadas. 

En ese sentido, su accionar se ha illlcnsificado 

a través de la Gerencia de Regiones, que es la 

responsable de la atención de los Usuarios por 

el ENARGAS. 

Los pilares que sustentan el accionar del 

ENARGAS en pos de ese primordial objctivo 

~on : 

La publicidad institucionlll encarada a fin 

de illfom13r a los usuarios el modo de analizar 

y evaluar el servicio prestado por las dis· 

tribuidoras y la forma adecuada de cómo 

efectuar sus consultas y de plantear los 

reclamos ante las compañfas prestatarias, 

exigiendo responsabilidad y celeridad en el 

tratamiento de su reclamo, con emisión de 

constancias numeradas y fechadas. instru· 

mento v.1lido para su seguimielllo ulterior. 

• Ello pennite a su ve1 .. conocer las funciones 

del ENARGAS como organismo de apelación 

ante un mal comportamiento de las empresas 

o para recibir el adecuado asesoramielllo 

sobre las características del servicio del gas 

y sus derechos como Usuarios. 

La capacitación del personal del área espe· 

cífica. para poder brindar un asesoramiento 

ágil y claro al Usuario y requeri r de los distri · 

buidores el tratamiento de los problemas 

planteados en fonna dinámica y en defensa 

del interes general. 

El control del desempeño dc las compañfas 

prestatarias del servicio, mediante auditorías 

"in situ". requiriendo infOfmes periódicos y 

efectuando veri ficaciones de los procesos fi· 

nales vinculados con la mención y factumción 

al USU:lrio y con la gestión de cobranzas. 

La gestión pu manente en todo el paí~, por 

intermedio de sus Delegaciones Regionales 

y Agencias. que ejecutando sus ac tividades 

en forma coordinuda y con supervisión desde 

la Sede Central. se conslituyen en el nexo 

entre el Usuario y los dislribuidores del ser· 

vicio público de gas. A fines del año 1994 se 

concretó la habilitación de la Agencia TielTll 

del Fuego en la ciudad de Río Grande. y de 

la Agencia Chubut en la ciudad de Trelew. 

La agilidad y ericiencia en el ni vel de 

atención al Usuario ante sus consultas y 

reclamos, contundo la Gerencia de Regiones. 

con mecanismos de ágil resolución de los 

inconvenientes observados. A fin de acre

centar dicha celerid:ld, se h:ln asign:ldo 

nuevas facultades al seclor. A inicios de 1995. 

el Directoriodel Ente dOló a la Gerencia de 

un mecunismo sumario y descentralizado pam 

la re~olución de los reclamos, frente a los 

hechos y actos de los Distribuidores o Subdis

Iribuidores, que afecten o puedan afeclar la 

preslación del servicio. Este mecani smo . 

constituye una herramienta sencilla y rápida 

para la atención y resolución de los reclamos. 

El criterio y la sc\'cridad para aplicar san· 

ciones por parte del Direclorio. en base a los 

informes de auditoria y control del grupo de 

trabajo. 

El creci miento de las act ividades de l 

ENARGAS en ti año 1994. ha eSlado orienlado 

u respald:lr al Usuario y agilizar los trámites de 

sus reclamos ea búsqued:l de un buen nivel de 

eficiencia en la prestación del servicio. Dichos 

objetivos han sido logrados satisfacloriamente 

y se avanzará en el curso de 1995 de modo que 

la vigencia det accionar del ENARGAS. como 

factor de cuidodo y ayuda a la Sociedad, sea 

una realidad pa lpable y su existencia. un 

elemento Irascendente en la operatoriu del 

mercado del gao. en Argentina. 
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Cuadro V· 2 
Reglamento de Servicio 

Características y Derechos Principales del Usuario 

Nuevas 
1.0I81ac_ 

Plazo: 15 dias hébIes 

Tltulartdad 
del Senllclo 

Inmediato Y gratuito 

cargos a Pagar 
por loa U .... rtoa 

Lectura 
de Medido ... ...... 
Foctureclón 

10 dias antes del venan.nto 

Errores de 
Foctureclón 

Plazo: 15 dias MbiIes 

Focturaa 
E8II_ 
Má~imo :3 por ano 

El Usuario debe firmar con la empresa la solicitud del seMcio o 
un contrato de seMcio. 
Los medidores serán suministrados por la Dmnbutdora sin 
cargo para el Usuario. 

El unico responsable del pago de las facturas es el firmante de 
la Solicitud del SeMcio de gas. 

El Cambio de titularidad es gratuito y puede hacerto cualquiera 
que exhiba justos tltulos para ello. 

Son los estableados en el Reglamento del SeMcio Y los _por ENAAGAS. 

Exija a la 0istrb.úd0nI el Cuadro aprobado por ENARQAS. 

Los medidores de los usuarios residenciales se leen 
bimestralmente. 

Puede ser mensual si los consumos mensuales son mayores 
a 150m3. 

La facturación es bimestral. Las empresas deben entregar al 
U8U8Iio I'88idencialIa factura con un mlnimo de 10 di .. anI88 
de la fecha de vendmíenlo. 
Después del __ o. la DIstribuidora _ cobrar .... por 
mora. 

Ante la presentación del reclamo, el UsuariO tiene el derecho a 
no pagar la factura hasta que el reclamo 888 resuelto. 

Ante la , __ de _ el _.Ia ~_ 
estimar el consumo adar8ndolo en la factura. 
No puede haber méa de 3 Facturas Estimadas por &1\0. ni 
pueden ser consecutivas. 
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Cuadro V - 2 (conl ) 
Reglamento de Servicio 

Características y Derechos Principales del Usuario 

Factura 
Mínima 

Intimación por 
Falta de p_ 
Con Aviso de Deuda 

Corte de Servicio 
Improcedente 

ResarcJ con 10 Cargos Fijos 

R_lltaclón 
del Servicio 

Plazo: 48 hom MbiIes 

Medidores 
Tra_ 

Plazo: 48 IIofas 

Escapes 

InlefWlldón Mlediata 

Se aplica si no se consume gas en el periodo de facturación, o 
si el consumo no supera el votumen de gas impllclto en la 
facturación . 

Producida la mora, la Distribuidora debe intimar al Usuario 
mec:iante el AVISO DE DEUDA, para que cancele la deuda, 
otorgándole un plazo mfnimo de 48 hOras. 

Si el corte del Servicio se hubiere realizado por error de la 
Oiatribuidora, ésta deberá reestablec&rlo inmediatamente sin 
cargo para el Usuario Y abonarle a ésIe, en el momento de la 
rehabilitación, el equivalente a 10 (<iez) C8rgos F.;os. 

La Distribuidora debe restituir el seMcio dentro de las 
48 hofas hábiles de tomar conocimiento de la correccI6n por 
parte del Cliente de la situación que provocó la interrupct6n. 

El Usuario debe informar el problema ante la empresa y ésta, 
dentro del plazo estipulado, debe solUCIonar el rectamo. 

La Distribuidora deberá intervenir de inmediato, una vez 
presentada la denuncia, procediendo a su resolución según lo 
prescripto con la normativa vigente. 
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Asimismo. se pondrá especial é nfas is al 

crecimiento dinámico de la intervención que le 

cabe al ENARGAS como organismo asesor de 

los futu ros Usuarios del servicio de distribución. 

a fin dc concretar adecuados convenios con las 

Licenci:uarias en los proyectos de :nnpliación 

y expansiones de redes y nuevos servicios. 

ATENCiÓN AL U SUARIO 

La atención al Usuario es un tema primor. 

dial panl e l ENARGAS. Por e llo. en la Sede 

Central del organismo se ha habilitado un 

importante espacio para una atención 

personalizada de los Usuarios y en el interior 

del país se h:ln establecido Delegaciones 

Regionales y Agencias. 

En 1993 se inauguraron las Delegaciones 

Regionales de Noroeste (en Salta), Centro (en 

Córdoba). Cuyo (en Mendoza), Litoral (en 

Rosario) y Sur (en Neuquén) para cubrir las 

á reas l icenc iada~ de las empresas GasNor. 

Distribuidora de Gas Centro y Cuyana. Litoral 

Gas y Camuai Gas del Sur. re:.pectivamente. 

En la Sede Central se atienden primordialmente 

los problemas de los Usuarios de las empresas 

Metrogas. Gas Natural SAN y Camuzzi Gas 

Pampeana. 

Durante 1994 se habilitaron 2 Agencias 

dcntro del área de la Delegación Regional Sur 

debido a que los ex tensas dis tancias e n la 

Patagonia dificultan la atención personali7.ada. 

En ese sentido se habili tó la Agencia de T ierra 

del Fuego e n la ciudad de Río G rande y la 

Agencia de Chubut en la ciudad de Trelew. 

Las Delegaciones Reg io nales y Agencias 

tienen también como fu nciones: 

realizar inspecciones a las cntpresas: 

transmiti r las actividades y decisiones del 

Ente: 

recepcionar las inquietudes en materia de gas 

de los gobiernos provinciales . municipales, 

cooperativas y otros terceros interesados. 

coordinando con los mi~mos la suscripción 

de convenios de complementac ión para la 

protccción de los derechos de los Usuarios. 

Las Delegaciones y Agencias del ENARGAS 

in t en~ificaron los inspecciones y auditorfas a 

las Licenci:carias. estaciones de GNC y obras 

eJecutada" por los distribuidores ya sea por 

administ ración o por contralistas. Con ello se 

logró una mayor intervención en las actividadc~ 

que realizan los distintos actores de la industria 

del g.a~. como asf tombién. producir la 

corrección de los desvíos e irregularidades 

detectados. 

Durante 1994 se formalizó lo rirma de 

Convenios de Asistencia reciproca con los 

Municipios de Salta (Salta). Jujuy (Jujuy), Mar 

de AJÓ (Buenos Aires). Río Grande (Tierra del 

Fuego) y Cipolleni (Rfo Negro). 

Estos convenios tienden ¡I lograr un mayor 

acercamiento del accionar del ENA RGAS al 

Usuario por intermedio del Municipio. en su 

condición de entidad ba~ de la comunidad. La 

celebroción de este tipo de acuerdos será 

intensificada durante el transcurso de 1995. en 

beneficio de los actores, y en especial de los 

Usuarios fin ales del servicio. 

Respecto a la difusión de las funciones y 

activid:ldes del ENARGAS merece destacarse 

la ac ti va participación de los De legados 

Regionales. quienes en fornm permanente. y 

mediante audi torfas. inspecciones. reuniones 

infOnl13les y entrevistas con autoridades de cada 

localidad en su ámbito de aplicación. han 

contribuido a informar a la población sobre los 

¡tillOS sujctos a regulación. Esta panicipación 

~e \erá sensiblcmcnte incrementada duran te el 

año 1995, cOlllribuyendo a facilitar la relación 

cntre Iu~ :.ujC1US de la industrio. 
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A principio dc 1995 se habilitó cn cl barrio 

dc Floresta-Capital. un Centro Un ificado dc 

Atención dc Consultas y Reclamos dc l o~ 

U~uario~ de los Serv icio~ P'lhlico, Domici

liarios c n conjunto con el Ente Nacional 

Regulador Eléctrico (ENREJ. la Com isión 

Nacional dc Tclccomumcaciones (CNT) ) el 

Ente Tripanito de Obra~ y Scrvicio~ Sanitariolo 

(ETOSS). 

El Mup<l lldjunto detalla la ubicación de 1a~ 

Dclcgacionc~ Regionales y Agcncias con <;u, 

I.hreccion~ y tcléfonos 

ENARGAS 
Sede Central, Delegaciones Regionales y Agencias 

OElEGACION REGIONAL NOROESTE 
G<-. 6S5 - s.ItI (4400) 
Te! (QI!I7) 314599 / 31~ 

OELEGACIOfoI REGIOf'IAL CENTRO 

DELEI'lACIOH REGIONAL CUYO 

OElEl'lAC1OH REGIONAL SUR 
$aira 164-HM1qt16n (8300) 
T .. (OW) 42e3361 48677¡ 

CAl'nu l.O \ ' VAGI NA ~9 

OELEGACION REGIONAL UTORAL 
AY ~ $53 . RONrio (2000) 

T" (041) :zs.3OIiI7I 48-2Ll18 

ENARGAS _SEDECENTRAL -"', •• 
AI. nelÓn R&Clam~ : 

Unea Gralulla: 0800_3-4444 
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QU~ HACER FRENTE A UN PROBLEMA 

CON EL SERVICIO DE GAS 

Es conveniente que los Usuarios de gas ante 

cualquier inconveniente en su servicio o en su 

factura lean la misma. ya que en ella se explicita 

el procedimiento. los datos y las referencias para 

efectuar el reclamo. 

El Usuario debe dirigirse y formu lar el 

reclamo ante la empresa de gas que le presta el 

servicio. 

Puede hacerlo en fom13 personal. por carta o 

teléfono. con los datos que liguran en las 

facturas. 

La empresa debe entregarle un comprobante 

con el númcro de reclamo y la fecha estimada 

Atención Telefónka 

dc su solución. 

Si el problema del Usuario está en la factura 

de gas y éste efectuó un reclamo, tiene derecho 

a no pagar la factura hasta tanto no sea resuelto. 

Es importante que el Usuario uti lice el Libro 

de Quejas. que está a disposición en la empresa. 

cuando esté disconforme con ésta. 

No obstante este procedimiento. el Usuario 

puede acudir al ENARGAS por los motivos y 

de la forma que se describen en el Cuadro V.J. 

El ENARGAS toma nota del reclamo del 

Usuario. inicia las averiguaciones correspon

dientes e interviene para encontrar una solución. 

m3nteniéndolo siempre informado. 
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Cuadro V . 3 
Contacto con el ENARGAS 

CUANDO acudir al ENARGAS 

• Cuando el Usuario desee cualquier tipo da •••• Dl'lm6lnto sobre el servicio da gas_ 
• SI el Usuano ya acudió a la empresa que le presta el suminIStro y ésIa no le proporclon6 la 

sotucl6n correspondienIe en el plazo prometido. 

• SI para el Usuario la .....,..... da la empresa a $U reclamo no .. ..u.t.ctoÑ. 

• Si el Usuario está diKallfonne con la empresa da gas Y no encuentara un eco favorable a su 
inquialud. 

COMO acudir al ENARGAS 

., El Usuario pueda concurrir pensonaIrnemt a la Sede Central da a.ACHA 1131 en Capta! Federal 
o a las sedes da la D 111 glEkM_ AIgton.I.1 ~ 00ITeIIp0I1dan • IIU domidIio (Y8f mapa) . 

., O puede dinglrse por escrito, utiljzando la caslla postal MI cargo 

., O llene la posibilidad da comunicarse lelefónicamente a IBa DelegacIones RegIonales, 
o desde cualquier punco del psls a la Sede Central a traves de 

UNEA GRATUITA 

0800-3-4444 
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CONTACTOS CON EL ENARGAS 

Durante 1994 se cfeclu6 una imponante tarea 

de difus ión de la función as ignada al 

ENA RGAS. informando a los USU3riOS sobre 

sus derechos. el modo de ejercerlO". las obli· 

gaciones a su cargo y las respons3bilid3des de 

las distribuidoras del sef\icio público de gas. 

poniéndose especial énfasis cn 13S accioncs a 

ejecullif por los Usuarios y loque el ENARGAS 

hace y puede hacer por ellos. 

ESl3 di fusión se concretó de manera formal 

mediante avisos institucionales en diarios. 

publicaciones periódicas. radio y televisión; y 

de modo informal. mediante la participación de 

funcionarios del ENA RGAS en reuniones con 

autoridades. grupos vecinales y en entrevistas 

radiales. televisivas y pcriodístic3s. 

Esto permilió que el ENARGAS luviem en 

199-1 con respecto a 1993 más contactos con el 

público U~uario. 

En efccto. duronle 1994 hubo 28.010 contac

tos con los Usuarios. un 365% más que en 1993. 

De esos contactos. 19.009 (68%) se tmmilaron 

en la Sede CenITal. y 9.061 (32%) en 135 

Delegaciones Regionales y Agencias. 

La mayoría de los conlactos fueron para 

recibi r asesoramiento del ENARGAS ya que las 

consultas re prese ntaron e l 89% (25.085 

consultas). 

El 11 % (2.985) reSl3nte de los conlaCIOS se 
tmnsformaron en reclamos y fueron tT3mitados 

y resueltos anles las empresas distribuidoras 

(2.601 en Scde Centrol y 3&4 en las Delega

ciones Regionales y Agencias) . CU3dro V-4. 

Cuadro V ~ 4 
Reclamos Recibidos y Consultas Atendidas en Sede Central 

y Delegaciones Regionales en 1994 

..... ~I ---'" R"'",,,, Coo,,'" R"""" Consultas 

TOTAl 2.601 16.408 3M 8.677 
(13,7%) (86.3%) (4,2%) (95,8%) 

58.5% 

1.4% 
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2.985 25.085 28.070 
(10,6%) (89,4%) (100%) 

_ Consultas Sede Central 
_ Reclamos Sede Central 

Consultas Del. Regionales 
Reclamos Del. Regionales 
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RCSpeClO de las vlas de recepción de recla~ 

mm. se incrementó nOl:!blemente los realizados 

telefónicamente como consecuenc ia de la 

habilitación y difusión de la línea gratuita 0800-
3-4444. mientr:!s que los reclamos por co~ 

rrespondencia disminuyeron a pesar de la habi

litación del Apanado Postal Sin cargo para el 

U~uario (ver Cuadro V-S). 

Aunque los problemas de fllclUración siguen 

siendo los principales motivos de reclamos de 

los Usuario~. en 1994 representaron el 304 
cOlllr:! el 6Oq, de 1993. (ver Cuadro V-6J 

Los redomos continuaron pre~ent:!n do 

du ran te 1994 un marcado comportamiento 

e~tacional. en especial por los problemas de 

facturación observados en el periodo invernal -

(\cr Cuadro V-7). Es imponante recordar que 

los altos niveles deconsumo de gas se presentan 

en los meses de julio y agosto que se facturan 

en lo~ nte,e, de octubre y noviembre. 

Cuadro V-S 
Reclamos Totales por Modo de Presentación 

1993 y 1994 

1993 1994 

Cuadro V - 6 

Correspondencia 
_ Carta Oocvmento 

_ Personal 

Medios de Prensa 

_ TelefóniCo 

Reclamos Totales por Causa en ENARGAS 
1993 y 1994 

... 

6')1, 5')1, 

1993 1994 
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_ Facturaci6n 

_ Pérdidas 
Deuda inexistente 

_SeMcios 
_ Reparación vereda 

Escaso suministro -
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Cuadro V - 7 
Reclamos de Usuarios al ENARGAS 

1994 

T olal Anual = 2.985 

2" 2" 2" 
'" 

I 109 .. 
l. 

F.b 1&1 ,.. 1&,. J1ffi J,' Pqo 501 oa No> D< 

La mayoría de los reclamos de los Usuarios 

recibidos por el Ente fueron contra la empresa 

MClrogas. tanto en valores absolutos ( 1.916 

reclamos anuales). como relativos ( 11 2.8 recla-

mos anuales cada 100.000 usuarios), seguidos 

por Gas Natural SAN y Distribuidora de Gas 

Cuyana (ver Cuadro V-S y Cuadro V-9). 

140 

Cuadro V - 8 
Reclamos Recibidos en el ENARGAS por Distribuidora 

1994 - Cada 100.000 Usuarios 

120 113 

100 

80 

80 

40 

20 

O 

.. 

H • z 
~ 

'" 

,. -~~ 
e!l 
il~ 
~ -<3 

50 

19 22 " 19 - -" g 
Z e - <'l • 
'" 

• '~Ji e .. e-, 
il~ U 

• 
'" 

C,U' ITUUl V !'AGINA I}.I 



ENARGAS INFORME ANUAL 1994 

Cuadro V - 9 
Reclamos Recibidos en el ENARGAS por Distribuidora 

1994 - (en %) 

3.1%2.9% 2.3% 

Total reclamos = 2.985 

En malcria dc fhcalización y como CCln~c

cuencia dc las inspecciones reali/.lldas_la Geren

cia de ReglOnc~ y la~ Delegaciones Regionale~ 

realizaron 248 ac ta ~ en las ~ede". sucu"'ale~ ) 

agencias de los di"lribuidore~. 

U.I~ :lCIa" labr.lda~ es!án refcridas a la :IICIH.:i(m 

de U~uarios. GNC. aspectos t écnico~. inspec

cione, a 'ucu .... ale~ y age/lcia~. auditorías de los 

sistemas de factur-Jción; y t'Oncluycron en varios 

caws en ~anc¡ones a las empresas. 

La intervención del ENARGAS al re~peclO. 

ha po~ibililado la regulari/ación de factu

racione~ errónea~ en todo el país a un total de 

má, de 650.000 Usuarios. por cifras ~uperiores 

19.6% 
. Metrogas 
. GasflOf 

Cuyana 
Camuzzi Gas del Sur 
Gas Natural BAN 

2.2% Centro 
litoral 

. Camuzzl Gas Pampeana 

a S 4.700.000 Y equi\alcnte~ a más de 22.1 

millones de m3 de ga,. 

El Cuadro V-lO ~I ntetiza las sanciones 

aplicada, porcl ENARGAS dumnte 1994 co

mo consecuencia del cOlUrol en malcria de 

lacturuClón: 

Cabe aclarar que las Licenciat¡lria ~. indepen

dientemcnte de la sanción de hL multa a pagar. 

debieron reintegrar a los Usuarios lo facturado 

incorrectamente con más los interese~ que 

cobran por mora y acredi tarlo en la factur:\ con 

una le yenda especial determinada por la 

Autorid3d Regulatoria. 

Actas Realizadas por la Gerencia de Regiones 

s-CentraJ 13 ..... 
Delegación RegInaI del -. 17 ..... 
Delegación RegIOnal Cuyo SO ..... 
Oelegadón RegIonal UtoraJ 73 ..... 
Oelegadón Regional Cenbo 48 ..... 
DelegacIón RegIonal Sur .7 ..... 

T ... ' 24IJ acI8$ 
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Cuadro V- l O 
Sanciones Aplicadas por el ENARGAS por Problemas de Facturación 

1994 

'5/94 camuzz¡ Gas Pampeana S.A. , ..... can.az¡ Gas del Sur S.A. 

"/94 0Iatr1bu1dora de Gas Cuyana S.A. 

22i94 GasnorS.A. 

3S/94 Distribuidcn de Gas del Centro SA 

40/94 C8muzzI Gas Pampeana S.A. 

50/94 Gas Natural BAH S.A. 

L AS EMPRESAS y sus CUE/'lffE 

Las empresas prestadoras de !!as lienen la 

obligación de prestar un buen scr\'icioen calidad 

y seguridad. Son odcmás las rcs·ponsablcs de 

solucionar cualquier problcma o reclamo sobre 

el servicio. 

-
Multa de S 90.000 mil reintegro a Usuarios 

Multa de S 8).000 rnb ... _08 Usuanoe 

Muha de S 50.000 mil leiI'llegiO a lISuano8 

...-
Multa de S 80.000"'" leill""O 8 l.ISuario8 

MUta de S 8).000 mú reintegto 8 Usuanoe 

Ape¡Cibltiliento 

Una mcjor atención a sus Clientes segu

ramente constituye para ellas. uno de sus 

principales objetivos. 

Cuadro V - 11 
Reclamos Recibidos por los Distribuidores 

Cada 1.000 Usuarios - Promedio Mensual - 1994 

1 

6 5.' 
5" 5.3 

5 4,8 4,8 

4 3,9 

3) 

3 

2 

o 
} I ~ ~ !! ~ ~ '~ ~ p • • ~ !\" 
:!! il " JI ~:¡¡ 

~ ~ • il 
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Se h3 observ3do en estos dos primeros años 

de regulación. notable~ a\ances de l3s 

prestadoras en po!> de una mejor atención al 

Cliente. Entre lo~ princilJ3lcs 3vances se pueden 

mencionar a: 

reformu lación de la faClUra para su mejor 

comprt:nsión: 

remodelacione~ de las sucursales para unu 

cálida y personali zada :I tención; 

Mayor informa tiraciÓn de los duloS. per

mi tiéndoles atender a sus Clientes desde 

euulquier sucursal: 

IncremenlO en la c3ntidad de líneas te lefó

nicas para agilizar los reclamos y/o consult3s; 

Md~ Y mayor inforn13ción a sus Clientes a 

través de folletos o avisos gráficos. 

No obst3nte el lo. se eontinu3r:! en la adecua

ción de procedimientos y del Reglamento del 

Servicio. 

En 1993 el ENARGAS estableció un proce

dimiento de 3lención de lo!> reclamos de los 

consumidores, creó un Registro Central de 

reclamos y habi litó Libros de Quejas paT3 cad3 

sucursal de atención a Clientes de 13$ empresas_ 

Cabe aclarar que l a~ Liccncialarias informan 

mensua lmente :11 organismo ~obrc los reclamos 

recibidos. 

La cantidad de reclamo~ recibidos por las 

cmpresas cada 1.000 Usuarios en promedio 

men~ual se pu«len observar en el Cuadro V-II. 

Los reclama<; recibidos en c:lda Licenciataria 

por problemas de facturación y por pérdidas de 

gas se aprecian en los Cuadros V-12 y Cuadro 

V - 13. respecti\amente. 

Cuadro V · 12 
Reclamos Recibidos por los Distribuidores por Problemas de 
Facturación· Cada 1.000 Usuarios· Promedio Mensual-l994 

4,0 

3,5 3,4 

3,0 

2.5 
2,1 

2,5 

2,0 
1.6 

1,5 
1.1 1.1 

1,0 
0.6 

0,5 

0.0 • • • g 
,!J 
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Conociendo el Medidor de Gas 
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Capítulo VI 

ADQUIRIENDO EL GAS 

M ERCADOS I NTERV1N1ENTES 

EN LA INDUSTRIA 

La Ley 24.076 define impl ícilamente los dos 

mercados en los que se realizan las transac· 

ciones de la industria del gas: 

• Mercado Mayorista: en e l cual se paclan las 

condiciones de compra-venia del gas (nuido) 

enlre productores y dislribuidores y/o grande~ 

usuarios y/o comercializadores. 

Mercado Minorista: con las Iransacciones 

entre Distribuidoras y Usuarios finales. 

El funcionamienlO de estos mercados. con 

caracleríslicas disímiles. en los que se desem

peñan productores, distribuidores. grandes usua

rios, eomercialiladorcs y usuarios en gcneml. se 

detalla esquemálicamente en el Cuadro VI- l . 

ESQUEMA TARIFARIO V IGENTE 

El esquema larifario vigenle en la industria 

responde:JI marco org:mizacional-institucional 

es tablecido por la Ley 24.076. Y liene como 

metas: 

Promover la compe tencia en e l mercado 

mayorista del gas. aumenlando la diversi· 

ficación de la ofcna y dern:lnda de gas. 

Cuadro VI - 1 
Transacciones en la Industria del Gas 

I MERCADO 1MYORISTA I 
I 

L-______ ~ __ ~/~ 
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Regular el mercado minorista. donde las 

condiciones de competencia no son posibles 

o están fuenemcnle limitados por la natu

raleza del servicio. puesto que el transpone 

y la distribución revisten el carácter de 

monopolios naturales. 

La tarifa que abona el U1>uario final es el 

resullado de la suma del precio del gas nego

ciudo a 'ú\'cI del mercado mayorista. y las tarifas 

por lo~ servicios de tmnsporie y distribución 

regu ladas (máximas) por el ENA RGAS (ver 

Cuadro VI-2). 

El sistema larifario adoptado es el de "Tarifa 

Máxima" o "Price Cap" con ajustes. 

Este esquema supone precios máximos para 

cada .-.ervicio. ajustables por un índice de precios 

y un factor de productividad. 

Al ser larifas máximas. el prestador puede 

disminuirlas a su conveniencia. a efectos de 

manlener o ampliar su mercado. sin necesidad 

de aUlOrización por pane del ENARGAS: pero 

en ningún caso pueden dejar de recuperar sus 

cOStos. 

Bajo ningún aspeCIO los costos atribuibles al 

servicio prestado •• un usuario o categoría de 

usuarios pueden ser recuperados mediante 

tarifas a otrm usuarios (subsidios cruzados). Los 

subsidios tarifarios están permitidos. siempre 

y cuando estén contemplados explfcitamente en 

el PresupuClilo Nacional. 

Este esquema tarifarío da incentivos impor

tante~ :l 13s prest:ldoras par .. la minimización 

de costos. pero debe mantenerse O mejorarse l:l 

c:llidad del servicio. Para e llo el ENARGAS. 

en su actividad regulatoria. realiz:l un monitoreo 

de la evolución de 13 calidad de los servicios 

prestados por las distintas empresas. a fin de 

quc éstas no descuiden este aspecto. 

Los ajustes tarifarlos pre\'istos en la legis

lación \ igen:e son: 

• PeriódiCOS y de tratamiento preestablecido 

(semestral por variaciones en e! PPI. Y 

semestral por variaciones estacionales 

\ernnolin\"iemo- en el precio de! gas). 

• PeriódicCl y de trat3miento a preestablecer 

por [a Autoridad Regulatoria (ajuste por la 

TCvisión q~inquenal de tarifas). 

No recurrentes (ajuste basado en circuns

tancias objetivas y justi ficadas y ajustes por 

cambios en los impuestos). 

Cuadro VI · 2 

PRECIO 
DELGAS 

Ulnmente -a p..-tIrdll 1-. Enero 
1101_ 

Formación de Precios a los Usuarios 

TARIFA 
TRANSPORTE 

MARGEN 
DISTRIBUC10N 

Regulados con Tarttu Máxima 

CAl'fTULO VI PAGtNA 100 

TARIFA AL 
USUARIO 

AutorIzo 
ENAAQAS 



ENARGAS 1"FORME ANUAL 199.l 

Cuadro VI . 3 
Principios del Esquema Tarifario del Gas 

• Tarifas máximas (Price Gap) 

• Tarifa Rnal = Precio del gas + Tarifa de Transporte + Margen de Distribución 

• Subsidios en tarifas se explicitan en el Presupuesto NacIor8I 

• Tarifas varian de acuerdo 8 CIist8ncia Y modaMeIad de consumo (firme o interrumpib6e) 

• Ajuste automático cada 6 meses en las tarifas de Transporte y Distribución de acuerdo 
a1lndioe de Precios de Productos Industriales de USA. 

• Ajuste estacional del Precio del gas (Periodo estlval-Invemal) 

• Revisión quinquenal del esquema tariferio 

FUENTES DE CO\1I'ETENCIA 

Si bien las caracteristica~ de los servicios de 

transpone y distribución del gas hacen necesaria 

la regulación por pane del Estado. es propósilO 

de la Ley introducir la competencia. ~uplan1an

do en lo posible la regulación. 

El Mareo Regulatorio del gas pre\'é: 

que los grandes usuarios puedan elegir 

libremente el productor de gas (servicio no 

integrado). 

que la.~ compañías de transpone no tengan 

monopolios regionales y que: 

• no compren ni vendan gas. 

- compitan con los Distribuidores y Produc

tores (quienes pueden construir sus propios 

gasoductos). 

- >oC expandan bajo ~u propio ric~go. 

• que los distribuidores tengan monopolio~ 

regionales. pero que: 

- puedan vender servicios integrJdo~ o no (a 

elección de grandes usuarios) 

- no tcngan c)(c1usividad en la provisión del 

servicio (subdistribuidores pueden pro\'eer 

el servicio) 

• Esté permitido el "by pass" comercial y 

fí~ico. 

• la existencia de restricciones a la integración 

\enical entre Distribuidores. Transponistas, 

Productores, cte. 

que exi~ta posibilidad de competencia entre 

comercialilmlores de gas. 

MODALIDADES DE LOS SERVICIOS 

DISPONIBLES 

Servicios de Transporte 

Los tran~portistas actúan como nexo entre 

productores y distribuidores y/o grandes 

usu:lrios y/o cOIllerci:lliZ:ldores, cobrando una 

tarifa mhima (peaje) por el servicio prestado. 

Pueden prestar servicios de transpone firme 

o interrumpible. El servicio Firme no prevé 

interrupción salvo en si lUaciones de emergencia 

o de fucn.a mayor. En cambio. el Intcrrumpible 

prevé y permile inlerrupciones mediante el 

correspondicnle aviso. 

El e\quenHl tarifario comprende di vcrsas 

categorras de servicios que se detallan en el 

Cuadro VI-4. 
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CUADRO VI - 4 
Características de los Servicios de Transporte 

Reterencle Servicio 

TF Tran&pOfteflrme 

SO Servlc:ioa de 
deaplazamlento 8 

'''''''''''''''' 

Descripción I Tarita 

SeMcio con un mínimo decapeaclada oontniItar de 10 000 
m3 / día por cualquier Usuano. 
T ARIF A:. Cargo por reserva de capacidad + valor da! gas 
retenido (combustbIa de ~ compreaoras y p6rdidas) 

Servicio disponible para IOdo UsuariO que dMee contratarto. 
Interrumpible a sola opción del transportiata que le daba dar 
avisO con anticipación. El mlnllTlO a contratar es 
3.000.000 m31afIo. 
TARIFA: Cargo variable + Valor del gas retenido 

Disponible para lodo Usuario. Implica ellranaporta d&sd& 
cuaJquier tona del pals. 
T ARIFk SegUn la zona taifarta 

Servicios de Distri bución servicios de distribución existentes en In 

industria se detallan en el Cuadro V I-5. 

Los distribuidores revenden el gas comprado 

a los productores (en el mercado mayorista) a 

los Usuarios Finales de l sislema (en el mercado 

minoriSla). 

Los servicios del Dislribuidorque se rea lizan 

en base a una prestación interrumpible (con 

reslricción) son Gran Usuario Interrumpible 

Distribución (ID) 'j Gran Usuario Interrumpible 

Transpone liT). Las características de los dist in lOS lipos de 

Cuadro VI - 5 
Características de los Servicios de Distribución 

.......,. "- c..llCteriluc •• 
- - ---

R 
R __ 

Uso doméstioo no com&fCi8I oon medIdot individual separado 

SG-P Genera! "PequefIo' Uso no doméstico 

SG-G General "Grande ' Uso no doméstico 

FO Gran Usuario Uso no doméstico • no esladón de GNC • no SubcllStobuidor 
' Firme Di8tribudón. 

FT G...,U8uarlo Uso no doméstico - no esfadón de GNC • no Subdlstrbidor 
'Firme TranspoIta' - con conexión directa al SIatema de Transporte 

ID ..... Utuario Uso no doméstico - no esfadón de GNC - no SubcIestrIbuido 
'I~ OIatrIbución' 

---
rT ..... Utuario Uso no doméstico - no esraci6n de GNC - no SutxIIItrIbuido 

'InterrumpibIe Tmnsporte' - con coneXión direcca al &stema de TranipCIrte para la venta 
de gas por pana de la DI:atb.IIdota 

SDe -- Servicio prestado a un Cliente que opera caharfas de gas 
conectadas al SIstema de 0iatrtu:66n 

GNC GaI Natural Compfir.1ido SeMcio prestado a un CIIante IIsIco o juridIco que expende 
gas natural compnmido para autorn<:ltOfM y cuenca con un --GPIQBI .... - Servicio con tariIa única para todo8 JoI uauarkII 

....... -- I ""'-. 
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Las tarifas correspondientes a los se rvic io~: 

General"G". Firme Dhlribución (FO) y Firme 

Transporte (Ff) requieren el pago de un cargo 

por reserva de capacidad más un cargo por m3 

consumido. 

Las tarifas finales de los servicios de 

dist r ibución están conformadas por tres 

componentes: 

l . Precio del gas (fluido) 

2. Tarifa de Transporte 

3. Margen dc Dis tribución 

En el Cuadro VI-6 se detallan los princi pales 

aspectos t:uifnrios de los servicios de los 

di s tri buidore~. 

MODALIDADES CONTRACruALES 

Concreción de Contratos de Servicios 
de Tra nsporte y de Distribución 

La organi7.ación del sector gasirero en un 

sistema de acceso abie rto con muhip les 

parlicipante~ necesita de la ex istencia de 

comrJlOs. 

Ello posibilita a trnnsporti~tas y distribuidores 

reali7A1r y amicip.1T una mejor programación del 

uso de la capacidad y a los usuarios programar 

m:is eficientemente sus procesos de producción. 

Cuadro VI - 6 
Características Tarifarias por Categoría de Servicio de Distribución 

Características Facturación 

""'lO ""'lO ""'lO 
Referenclll Contmo Con ..... ........ m- - "jo -- ----........ - -- CIPMiIdlld 

¡ R"" No No Bimestral' • ca..., 
í SG-p No No Bimestral'/ 3 ...... 

Mensua' decrecientes 

SG-G Min. 12 1.000 No Mensual 2 ,,""'" 
m .. ,,, m3 / día decrecientes 

Fo Min. 12 10 .000 No Mensual 
me ... mJ I día 

FT SI 10.000 No Mensual 
m3 / dla 

,'0 Min. 12 3.000.000 SI Meo"," 
mese. m" al'lo 

'T Min. 12 3.000.000 S, Meo,"" ....... "'" '"" ~ SOB SI No -, 
I GNC S, No Mensual 

, GPIGBI No No Blmeslral'/ 1 08..., I Me ...... 

" Superados los 150 m' I mes la fact\rclci6n categorías aplicables a la facturaci6n por seMcio 
puede ser mef1sual 

•• Servicio mn factuf'ilci6n minima categorias no aplicables a la facturaciOO por servicio 
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Los contratos concretados a lo largo de 1994 

en el sector se relacionaron con los siguientes 

servicios: 

l. Senicios de InlercamblO y Desplazamiento 

(SO) que vinculan contractualmente a un 

trans porti sta con otro tran sporti sta ylo 

distribuidor. 

2. Servicios de Transpone (TF y T I) que 

vincuJ¡1Il a los Transporti ~tas con cargadores: 

Distribuidores y/o Grandes Usuarios ylo 

Comercialil.lldores. 

3. Servicios de Di str ibución que \' inculan 

con trac tualme nte a di s tribuidores con 

Usuarios finales en aquellos servicios que lo 

requieran (SG "0", FD. Fr, ID, IT. SDB y 

ONC). 

Comparado con lo acontecido en el primer 

ano posterior a la privatización de Gas del 

Estado. pudo observarse durante 1994 la 

profundización de la necesidad de concretar 

conlmtos de servicios como e lemento indispens

able y saludable paru un funcionamientoóptimo 

de la industria. 

Los !i (cinco) cont ratos de Servicios de 

Intercambio y Desplv.amiento existentes a fines 

de 1994 fIluestnm una disposición importante 

de entablar este tipo de contratos. si se los 

comparan a los 2 (dos) existentes en 1993. 

En cuanto a los COlllrutos de los servicios de 

los transponistas agrupados corno Transpone 

Fimle (TF) y Trunspone Interrumpible (TI). se 

observa que a fines de 1994 existían 42 contratos 

contra los 23 correspondientes a 1993. Ello 

como consecue nc ia directa de haberse 

concretado más contratos entre los Trans

poni.'>tas y DIstribuidores en vinud del aumento 

e xperimentado en la capacidad de transpone 

durante 1994. sumado a los nuevos COIIII".I[OS 

Cuadro VI - 7 
Contratos Suscriptos por Transportistas 

1993 y 1994 

Dilefencle ._uta 
1993 1994 94/93 

TG5 17 27 10 

Finne (TF) 11 12 1 
Interrumpible (TI) 5 10 5 
Desplazamiento (SO) 5 4 

TGN 8 20 12 

Firme (TF) 6 14 8 
lnlerrumpible (TI) 1 6 5 
Desplazamiento (SO) 1 -1 

Total 25 47 22 

Firme (TF) 17 26 9 
Interrumpible (Tt) 6 16 10 
Desplazamiento (SO) 2 5 3 
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que entablaron los TransportlQaS y Grandes 

Usuarios al concretar estos últimos durante 

1994 des\lnculaciones de los s is temas de 

distribución lb} pass) - Ver Cuadro VI-7. 

En lo concerniente a los contratos entre 

distribuidores y usuario~. puede observarse que 

durante 199-1 y comparado con 1993 siguió 

aumcntando el número de contratos concreta

dos cnlre ésto~ (489 a fine~ de 1994 contra 361 

en 1993). mOSlrando UU11lcnlOS en los contra

tos de los servicios FD. Ff e ID/FD por cuenta 

de terceros (by pass comerciales) - Ver Cuadro 

VI-8. 

Concreción de Contratos de 
Compra de Gas a nivel del 
Mercado Mayorista 

La regulación trans itoria en el mercado 

mayorista que es tableció la Ley 24.076 llegó a 

su fin a partir del 1· de enero de 1994. a través 

del Decreto 2.731/93 que desreguló dicho 

mercado. 

A panir de entonces los precios y cantidades 

que pactan los oferentes (produclores) y los 

demandanll!5 (dist ribuidores. grandes usuarios, 

etc) por ese fluido ~urgen dellibrc acuerdo de 

las panes. 

El ENARGA$, a fin de que no se impongan 

en el mercado conduelas anticompetilivus. 

unalizó. para los periodos de invierno y de 

ver:lno. los eontr:ltos presentados por los 

distribuidore~ y gnmdes usuarios. por los eU:lles 

los pri meros solicitaron los correspondientes 

trnslados de las variaciones en los precios de 

adquisiciÓn del gas :1 las larif:ls finales. 

habiéndose obscrv:ldo algunas cl:lusulas en las 

primeras presentaciones efecluadas en enero de 

1994. 

Las solicitudes de ajuste de tarifas plantead:ls 

por los Distribuidore~ con relaciÓn a los precios 

de gas pactlldos en cada período correspon

dientes a 199-l dieron lugar a ajustes en las 

t:lrifas finales que se detallan mas adelante. 

Cuadro VI· 8 

• 
"""" """" 
"""'" ......... ............ -1""""" ... 
".....,. 

""""" ... ...... 

Contratos Suscriptos por Distribuidoras 
1993 y 1994 

TI • de Servicios 
ID IFD TOTAL ... .- ... 

FD FT sos lit Terc.nM) DIR:o ID rr 
1JV llIl l3Ii 1r14 llIl 1r14 t3t4 11 11 trM , .. , • • " 22 - - , , · - , , 

" " 15 '7 - 3 17 23 - , - , 
" 22 - , - · .. .. 

.13 - - 13 " - - - - 12 " - - - • 34 51 

. . - . 26 32 . . . · ,. .. · - , 3 " T5 

17 7 2 2 .. 51 . - - " 50 - · · · , .. 110 

13 12 · - " .. - - - - 2 • · · · - 57 .. 
. - - 2 5 13 2 3 - · 5 " · · · · 12 37 

- - - - , 3 - , - · . 11 · - - · , 15 

TOTALES - ,,!! • 13 150 210 , 5 - , 113 171 · I , , 
"" ... 
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Los cornratos de compra de gas concretados 

a nivel del mercado mayorista para el período 

estivóll (oclubre'94-abril'95) determinaron la 

estructura de orena y demanda del gas que se 

detall:l en el Cuadro VI-9. 

Concreciones de By Pass 

La posibilidad que impulsa la 1egisl:lción 

vigentc al permitir que cualquier gran usuario 

pucda elegir y eontralar libremente con el 

productor de gas (servicio no integrado) crea 

incentivos en la industria para una mayor 

competencia. 1.1nto en los mercados mayorista 

como minorista del gas. 

La desvinculación del gr:ln usuario del 

sistcma de distribución puedc ser: 

• Física: el Gran Usuario construye a su 

Cuadro VI - 9 
Estructura de la Oferta y la Demanda de Gas en Argentina 

Participación de cada vendedor por cuenca' 

PRODUCTOR NEUQUINA AUSTRAL NOROESTE TOTAL 
YPF 70.3% 47.8% 7 1.0% 64.1°/0 
Bridas l Astra 12.3% 17.5% 11.5% 
peR 1.1% 0.6% 
Perez Companc 9.5% 20.7% 10.9% 
Roch 1.8% 0.5% 
OEA 2.6% 0.7% 
Pluspetrol 2.3% 7.4% 2 .6% 
Chauvco 1.1% 0 .6% 
Ouintana 6.5% 1.8% 
Glacco 3.0% 0.8% 
Ute Petr. Sud. Necon 0.2% 0 .1% 
Tecpetrol 3 .2% 21.7% 5.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Participación de cada vendedor por destinatario' 

PROOUC1OR ... IIETROGAS ....... UTORAI. CENTRO MANA PM'EAM SUR _TOTAl. 
DIRECTOS 

YPF 100.0% 69.5% 100.0% 76.0% too.O'It 100.0% 38."% « .6% 19.6% 6-4 .1% 
Bridas I AsIra 5.9% 40.'" 1 ..... % 11 .5% 
POR 3.1% 0.6% 
Peraz Companc 1".5% 3.8% 15.1% 25.0% 10.9% 
.od> 0.9% 2.'"' 0.5% 
OEA 1.('% ..... % 0.7% - 20.1% o.", 8.,", 2.6% 

""""" 1.8% 0.6% 

""""'" 5.7% 1.8% 

"""'" 2.6% 0.8% 
lJte Petr. Sud. Nec:on 1.2% 0.1% T_ 

79.1 % 5.7% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Hota: · En ellotal de ventas a distribuidores y usuarios direaos del periodo octubnll994 - abril 1995 
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exelusho costO un rumal de alimentación 

para satisfacer sus necesidades de dem:mda 

y w conecta direclamente con el sislema de 

transpone. pactando con el Productor el 

precio do:! ga~ y pagando la tarifa de 

lran~pone que corre~pondc. desvíncu I,indose 

del !>Cf\icio del Dislribuidor. 

• Comercia l: el gran usuario pacla con el 

productor el precio del ga~, y luego paga y 

pacla la larifa de lranspone y dimibución por 

separado. o simplemenle le paga al Distri

buidor la larifa que incluye el lmnspone y la 

diSlribuciÓn. 

El Cuadro VI-ID muestra el estado - en 

canlidad y en \'olúmcnes - de los by-pass ti 

diciembre de 1994. distinguiendo entre aquellos 

inrormado~ al ENARGAS. suspendidos. 

realizados. en proceso de negociación y los 

fuera d~1 sislema (off.sistem). 

Asimismoen el Cuadro VI-II se detallan los 

volúmenes consumidos y cantidad de "by-pass" 

concretados por área licenciada correspon

dientes a 199] y 1994. Pueden deslacarse los 

exislente~ a diciembre de 1994 en GasNor (2). 

en Cuyana (2).en Litoral Ga~(]), en Gas Nalu

ral BAN (1). en Camuo:i G3S Pampeana (2) y 

en C:m1UzJ.:i Gus del Sur (]). 

Durante 1994 el volumen entregudo en "by 

pa~s" representó el 9.2% dellQtal de ventas de 

ga!> en el país (Cuadro VI-12). representando 

los comerciales un 7.8%. y los fí!>icO'l un I A'1-. 

Cuadro VI - 10 
Estado de los "By Pass " en la Industria 

SITUACION CANTIDAD VOLUMENES 
(MM m'/ día) 

Informados al ENARGAS (hasta dic. '94) 35 20,5 
Suspendidos 9 1,7 
Realizados 13 5,3 

- Físico 3 0,8 
• Comercial 10 4,5 

En proceso de negociación 15 9,8 
Fuera del sistema 1 2,4 
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Cuadro VI - 11 
Volúmenes y Usuarios en "By Pass" por Area Licenciada 

1993 y 1994 (MM m' ) 

A .... de 
Licencias 

By Pa .. 
Comerciales 

1993 1994 

By Pa .. 
Flalcos 

1993 1994 

t Centro - . · · 
Gasnor 

Cuyana 

litoral Gas 

Gas Natural SAN 

! MetroGas 

Camuzzi Gas Pampeana 

, 
Camuzzi Gas del Sur 

Totales 

134,6 
(1 ) 

· 

· 

333,5 
(1) 

-

-

· 

468,1 
(2) 

521,5 
(1) 

243,1 
(1) 

316,2 
(3) 

334,3 
(1 ) 

. 
185,3 

(2) 

44,_ 
(2) 

1.644,8 
(10) 

Cuadro VI - 12 

49,9 
(1 ) 

-

· 

· 

· 
-

130,2 
(1) 

180,2 
(2) 

107,0 
(1) 

19,3 
(1) 

· 

-

· 
-

170,1 
(1) 

296,' 
(3) 

Participación de los "By Pass" en el Total de Ventas de Gas 

1993 1994 Var94193 
MMm3 MMm3 (%) 

By Pass Comerciales 468,1 1.644,8 251 ,4% 
(2,3%) (7,8%) 

By Pass Físicos 180,2 296,4 64,5% 
(0,9%) (1,4%) 

Total Ventas Pal. (1) 20.654,8 20,987,9 1,6% 
(100%) (100%) 

Nota: (1) Se excluye gas procesado en General Cerri. 
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NIVELES DE PRECIOS y EsTRUCTURAS 

TARIFARIAS 

Servicio de Transporte 

Las Jarifas de Jrampone reflejan el grado de 

cercanía:1 los yacimientos de la ~ zonas de con

sumo del gas. 

El Cuadro VI-13 muestra gráficamente la 

diferenciu cntre valores promedio de tllrifas de 

tran~porte del gas desde los yacimientos a las 

distiruas áreas licenciadas. 

Serv icio de Distribución 

Lu tarifas segun característica del servicio 

reflejan el eO~lo lipo de provisión: 

i) los servicio~ en firme son más caros en 

comparación a los interrumpibles por 

imponer l o~ primeros un mayor costo al 

sistema: 

¡j) los servicios conectados a las redes de distri

bución son más caros que los conectados a 

los troncales: 

iii) la magnitud de los márscnc~ de distribución 

en las tarifa~ finales e~tá inversamente 

relacionado al volumen de gas consumido 

por tipo de servicio. 

La estructl.l!"J tllrifaria mue!>t!"ol al Ser\'icio 

Re,ideneial como el más caro. seguido por los 

Servicios: General "P. GenerJl "O". FO. 1-,. 
ID e IT. en ese orden. (ver Cuadro VI· 14). 

Como reglas generales cabe Illencion:lr: 

• En todas las categorías de ]>Cqueño~ usuarios 

CUlUlIO ma)ores el con~umo menores el COSIO 

por 1113 con~umido. 

En las calegorlas con provisión de gas en 

fimle . el COSIO por m3 disminuycen la medida 

en que se use más eficientemcme la capacidad 

diaria conlnuada. 

Las categorfas con provisión de gas 

interrumpible son más económicas en rodo 

los ca~os. Permiten al Iransporlista y/o 

distribuidor hacer un mejor uso de su 

capacidad. 

Cuadro VI - 13 
Niveles Tarifarios en el Servicio de Transporte 

Distribuidora (Subzona) Zona da r arlla 
recepción promedio· 

(en SIl 000 m') 

Metrogas NeuquénlSaltalSur 22,2 
Gas Natural SAN Neuquén 18,8 
Utoral Gas NeuquénlSalta 18,2 
Camuzzi Gas Pampeana (Ss. As.) Neuquén/Sur 19,0 
Camuzzi Gas del Sur (Neuquen) Neuquén 2,3 
Centro NeuquénlSalta 14,5 
Cuyana Neuquén 3,4 
Gaonor (Saho) Saho 4,0 

• Tarifa CifJ Transporre promedio por DIstribuidora al 1/1195 (Firme - roo% da laclor do carga) 
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En lodos los casos las larifas disminuyen con 

la cercanla a los yacimientos. reflej ando el 

menor COStO de lranspone. 

Todos los aspectos tarifarios mencionados en 

este pumo <;e puedcn conslalar claramenle en el 

Cuadro VI- 15 donde se muestran los niveles 

tarifarias correspondientes a los distin tos tipos 

de servicios por área licenciada. 

Cuadro VI - 14 
Estructuras Tarlfarlas en el Servicio de Distribución 

$/UXJO m' al l' de Enero de 1995 
200 

ISO 

lOO 

SO I 
O • .:;¡ • r ~.:a 

:!l z 
• 
~ 

g 
e 
<'l 

115.11 
. ,18 

.... 
'''-'11 
"',11 

I 
• 5 

135.21 
111,11 

• Residencial 
. SG·p 

SG-G 
FO 
FT 

I 11 

ID 

I . IT 

• " ~~ U e • z 
~ • E. E!l , 

~ U 1l~ 1l~ • ~ 

'" • • 
'" 

105,38 l1li43 .78 MJlI " .. , 7U1 81.1$ 
1',91 '1,12 53,58 43.0'1 ~ 53JII S8JI 

.... .... .... .... "" "JI!I ., .. 
1U2 .. " 

............ 
75,11 74,23 77.31 
1J'.I:t 74,23 77 ,:n 

Nota: Para loe 5efVIcIos General - G, FD Y I'T se consideró un lactor de carga tMtI 85% 
(1) Al no haber conlralos del Servicio General G se consoderó un consumo promedio de 5000 m' 
(') T.n!as vigentes al 1/1195 (Sin impl.lllstos) 
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Subsidios Tarifa ri os 

El Poder Legis lalivo dispuso en el 

Presupuesto Nacional de 1994 la creación de 

panidas presupuc,tarias cspecialc-~ a efecto~ de 

subsidiar el con~ul1lo de los u~lIarios residen

ciales del sur del país y de la clase pa~iva. 

E~Jas panidas prc~upueslarias compcn~an la 

diferencia de precio (menor) que abona el 

Usuario y la tarifa (mayor) que debe pereibir la 

Licenciataria en 1:1 calegoría de servicio 

residencial. 

Los créditos presupuestarios que se 

deslinaron a subsidio~ tarifario~ durante 1994 

y su comparación con 1993 se detallan en el 

Cuadro VI-16. 

En el ca~o de los usuarios de la clase pasiva. 

puede obscrvarM: en los Cuadros VI-J7 y VI-18 

los valores de las factuf"JS tipos (di ferenciale~) 

yde los subsidios para distintas áreas licenciadas 

del pais ~ervidas por gas nmural y ga~ propanoJ 

butano por redes. Los porccnlUjcs que repre

sclllan los subsidios sobre las tarifas plenas se 

diferencian según la 1.ona y ellipo de combus

tible. 

En el caso de lo~ usuarios residenciale~ del 

sur. los Cuadros VI·19 y VI-20 muestran los 

valores de las factur..s tipos (diferenciales) y 

de los subsidios para distintas ~ubzonas 

larifarias de la wna beneficiada según sea gas 

na!UTal o propano/bulano por redes. Lo~ 

porcentajes que represeman los subsidios sobre 

las larifa~ plenas se diferencian según la 70na y 

el tipo de combustible. 

Cuadro VI - 16 
Créditos Presupuestarios para Subsidios Tarifarios 1993 y 1994 

Millones de S 

Jubi lados y Pensionados 

1993 

66,1 

1994 

48,5 

Variación 

-26,7% 

1993 

51,6 

Residenciales del Sur 

1994 

59,8 

Variación 

15,9% 
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$/bimestre 

$120 

$100 

$80 

$80 

$40 

$20 

$O 

ENARGAS I"FORME AXUAL 199.1 

Cuadro VI - 17 
Facturas Tipo de Usuarios de la Clase Pasiva 

Período de Invierno - Gas Natural 

$110 

S64 

$51 
..,. 

$48 ,,,, $45 

63% 
$32 

60% 58% 
59% - •• Gap. Fedefal Sana Córdoba Meodoza Santa Fe Neu;¡uén Santa Cruz 

$/bimestre 

$500 

$400 

$300 

$200 

$100 

$O 

Cuadro VI - 18 
Facturas Tipo de Usuarios de la Clase Pasiva 

Periodo de Invierno - Gas Propano-Butano 

$76 

"" 
Santa Fe 

$221 

87% 
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$397 

'''' 

Santa Cruz 

Subsidio 
_ Tarifa 

Diferencial 

Subsidio 
_ Tarifa 

Diferencial 
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Cuadro VI - 19 
Facturas Tipo de Usuarios Residenciales del Sur 

$/bimestre Promedio Anual - Gas Natural 
$140 

$1lO $117 S115 

$100 
$85 

$80 Subsidio 
71% 

_ Tarifa $80 
$80 $52 61% Diferencial 

$40 -
$lO 

SO 
Nouquéo Rio Negro Ch,"" Santa Cruz T. del Fuego 

Cuadro VI - 20 
Facturas Tipo de Usuarios Residenciales del Sur 

$/bImeslre Promedio Anual· Gas Propan0-8utano 
$400 

S350 $331 

$300 

$250 S2" 

S200 

$150 7411 
$100 

$SO 

SO 
Santa Cruz 
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A JUSTES T ARIFA RIOS A UTORIZAOOS 

DU RANTE 1994 

Ajusles por Variaciones en PP) 

La Ley 24.016 establece que las tarifa~ de 

transpone y de distribución de gas por redes se 

ajustarán de acuerdo a una metodología 

e labor .. da en base a indicadores del mercado 

internacional que reflejen los cambios de 

valores de bienes y servicios representativos de 

la actividad de los prestadores. 

En ese sentido las Licencia!> otorgadas a los 

transpon is tas y distribuidores prevén el ajuste 

de las tarifas en forma semestral (enero/julio 

de cada año) de acuerdo con la \'ariaci6n 

operJda en el Producer ?rice Index, Industrial 

COlllodities (PPI). confeccionado por el Bureau 

of Labor de USA. 

Tal ajuste se real iza sobre los componentes 

de la ta rifa que corresponden al costo de 

tr3nspone y margen de distribución. excluyendo 

explícitamente el costo de gas comprado por el 

prestatario del servicio de distribución. 

En el primer ajuste del año 1994 por PPI. 

correspondienle a las larifas vigenles a panir 

del 1° de julio. el ENA RCAS al no producirse 

variac ión alg una en e l mencionado (ndice. 

dispuso mantener sin mod iricaciones las tarifas 

de tronspone y de distribución vigentes a ese 
momento. 

En cambio en el segundo ajuste semestral del 

año por PPI. con vigencia a partir del 1° deenero 

de 1995. e l ENARGAS ¡.probó un ajuste de 

aprox imadamente 2.01% en los márgenes de 

tnmsporte y distribución. 

Los efectos de tales aju~te~ por PPI en tas 

tarifas que abonan los usuarios li na les y la 

evolución de éstas en 1994 se muan mas 

adelante. Por ejemplo. para un usuario res i ~ 

dencial del Gran Buenos Aires, la tarifa se 

incremenló en 1.62%. y para un usuario 10 el 

aumento fue de 1.1%. 

Aj ustes por Va ri acio nes del Precio 
del Gas 

La Ley 24.016 y la.-. Licencias de Distribución 

prevén el mecanismo de ajus te de las tarifas fi

nales al usuario por variaciones en e l precio del 

gas (Pass Through). 

De producirse variaciones en el precio del 

gas adquirido por los Distribu idores a los 

Productores. éstas. previa autorización del 

ENARGAS se trasladan a las tarifas finales al 

mlcio del periodo invernal ( 1" de ma)'o-JO de 

'>Ctlembre)} del perIodo estival (1" de octubre-

30 de abril). 

Durume 1994 el ENA RGAS autorizó dos 

ajustes tarifarios por variaciones en el precio 

del gas. 

El primer ajuste para el periodo invernal fue 

autoril.ado para cada Distribuidor .. a partir del 

l-de mayo de 1994. 

En cuanlO a la solicitud de aj uste de ulrifas 

planteada por las Distribuidoras con rel llción a 

los precios de gas pactados para e l perfodo 

estival (l °oclUbre-30 abril). el ENARCAS 

procedió a lim itar el tras lado a tari fas del 

incremento del precio del gas que surgía de los 

cont ratos presentados para los dos meses 

subsiguientes a diciembre de 1994. 

El Cuadro VI-2 1 muestra los precios de gas 

incl uidos en las ta ri fas fin ales por Distribuidora 

corre~pondientes a los vigentes du rante la 

regulación y a los dos ajus tes ta r ifa rios 

aUlorizildos por el ENARGAS durante 1994 

(ma)0'94 yoctubre·94). 
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Cuadro VI - 21 
Precios del Gas incluidos en las Tarifas Finales 

por Subzona Tarifaria - en S /1000 m' 

A_ Moyo'94- Oct '94- yartaclo ..... (%) 
DIstribuidora Subzona Mayo '94 

(1) 

Metrogas 35.80 

i Gas Natural BAN 35.80 

Litoral Gas 35.80 

Camuzzi Gas Buenos Aires 35.80 
Pampeana Bahía Blanca 35.80 

La Pampa Norte 35.80 
La Pampa Sur 35.80 

Camuzzi Gas Neuquen 35.80 
del Sur Tierna del F,- 35.80 

Santa Cruz Sur 35.80 
Chubut Sur 35.80 
Buenos Aires Sur 35.80 

Centro 35.80 

Cuyana Cuyo 35.80 
Malargue 18.00 

Gasnor Salta 35.80 
Tucumán 35.80 

El precio del gas dc la Cuenca Neuquina es 

el más elevado comparativamenle. 

Los efeclos de lales ajustes en las tarifas que 

abonan los usuarios finales y la evolución de 

éstas en 1994 se tratan con detalle a conti

nuación. 

EVOLUCiÓN DE LAS TARIFAS DE G AS 

EN 1994 

En el CU:ldro VI-22 se muestra la evolución 

de los niveles t:lrif:lrios -sin impuestos

correspondientes:l 1994 por Di stribuidora para 

los servicios: Residencial. General " P" y 

Grandes Usuarios Interrumpible Distribución 

( ID). 

Se! '94 Abril '95 
(2) 13) (2) / (1) (3)/ (2) 

41 .01 38.99 14.5% -4,9% ij 
43.55 43.42 21 .6% -0.3% 

41 .82 40.67 16.8% -2.7% 

41.26 40.43 15.2% -2.0% 
41 .26 42.n 15.2% 3.6% 
43.21 42.n 20.7% -1.0% 
43.21 42.n 20.7% -1 .0% 

43.55 43.12 21 .6% -1 .0% 
35.24 34.67 -1.6% -1 .6% 
35.75 34.65 -0.1% -3.1% 
35.80 34.68 -0.6% -2.6% 
35.57 35.00 -().6% -1.6% 

41 .06 40.43 14.7% -1.5% 

43.55 43.50 21 .4% -0.1% 
18.00 18.00 0.0% 0.0% 

40.80 39.78 13.4% -2.0% 
40.60 39.75 13.4% -2.1 % 

En cuanto 3 l:l repercusión de los ajustes 

tarifarios por precio del gus. las variucioncs en 

[as facturJs que p:lgan los usu:lrios resu1t:lron 

inferiores al aumento o disminución experi

mentado en los precios del gas por cuene:l. con 

impacto difeTCnciul por distribuidora y tipo de 

servicio. Resultaron más significativas las 

variaciones en las lonas cercanas a Jos yaci

mientos y en las clllegorlas de servicios donde 

el precio del gas dentro de [as r:lctura que paga 

el usutlrio tiene una mtlyor participtlción 

porcentual. Así e l ctlmbio en las tarifus del 

servicio rcsidencial fue menor al que experi

memaron los servicios: General "P"y Grandes 

Usuarios "ID". en ese orden. 

En CU:lnto tilas consecuencias de los ajus tes 

tarifarios por PP1. corno éstos se realizaron 
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sobre los componentes de la tar ifa que 

corresponden al COSIO de transporte y margen 

de distribución, excluyendo explkitamcnte el 

costo de gas, las variaciones en las tarifas por 

distribuidora resultaron más significativas para 

las zonas lejanas a los yacimientos donde la 

partici pación porcentual del precio del gas 

resulta menor en la tarifa. El impacto por tipo 

de servicio resultó menor en los usos 

industriales ID que en los residenciales donde 

los componentes de transporte y distribución 

son más elevados. 

TASAS y CARGOS A PAGAR POR EL 

USUARIO 

De acuerdo a lo establecido en el marco 

regulalorio y su reglamentación, existe un 

conjunto de tasas y cargos a abonar por los 

Usuarios a los Distribuidores por los servicios 

especiales que éstos prestan. 

Los cargos :lprobados por el ENA RGAS por 

servicios a facturar a los Us uarios por los 

Distribuidores se detallan en e l Cuadro VI-23. 

Cuadro VI - 22 
Evolución de las Tarifas de Gas por Distribuidoras en 1994 

S / 1000m' 

SerñcIo ....... te .. Enero'94 Mayo'" Octu ..... E ..... '95 Variación (%) 
Ene '95IEne '94 - 176.26 181 ,46 179,45 184.33 ' .6% 

Gas Natural BAN 182,94 190,69 190,~ 193,65 5.'" 
Centro 171 ,33 176,60 175,96 179,33 ' .7% 
UIonoJ 166,87 172,89 171 ,74 175.55 5.2% 
Cuyana (Cuyo) 165,36 173,10 173,06 175,71 6.3% 
-1--) 149,97 154,76 153,95 157,06 4.7% 
Sur (Neuquén) 90,51 96.26 97,82 ".36 9.6% 
Sur (TIerra del Fuego) 76,88 76,31 75,74 n ,15 0,4% 
Pampeana (Ss As) 165.15 170,61 169.70 173,23 4.'" 

ServIcIO General -P- Enero'94 Mayo'94 ~ .. ...... ·95 Variación (%) 
Ene'95JEne'94 Me...,., 139,91 145,11 143,10 14725 5.2% 

Gas Nalural SAN 135.24 142,98 142,65 144,99 7,2% 
Centro 131 ,85 137,11 136.48 139,06 5,5% 
U1o<vJ 119,41 125,42 124,28 127,13 6 ,5% 
C ...... ICUyo) 125,66 133,41 133,36 135,21 7.6% 
Noroeste (Salta) 95.30 100,10 "~8 101,31 6.3% 
Sur (Neuquén) 84." 92,74 92,31 93,74 10,3% 
Sur (1lemI del Fuego) 70,83 70,27 69.70 70.96 0.2% 
Pampeana (Bs As) 130,79 136,26 135,34 138,19 5.7% 

SerñcIo GrMMIea u.u.toa -'D- Enero'94 Mayo'Q4 Octu ..... Enero'95 Variaci6n ("lo) 
Ene'95IEne'94 ......... 73,25 78,46 76.44 79~ 6.2% 

Gas Natutal BAN 73,25 81 .00 80,87 81,75 11,6% 
Centro 67,21 72,47 71,84 73,12 ..... 
lJ1oo1I 65~ 71 ,21 70.08 71,83 10,2% 
Cuyano ICuyo) 61 ,17 " .92 ".67 69." 13,5% 
-1--) 54.12 58,92 58,10 59.30 '.6% 
Sur (Neuquén) 46." 55.83 55." 56.09 16,6% 
Sur (llenaJ del Fuego) 46,07 45,51 ..... 45.73 -0.7% 
"-1 .... ) 64,19 69.65 68,74 70,24 9,4% 
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M ECANISMOS PARA PRO~IOVER LA 

Cü:\IPETENCIA 

El ENARGAS ha venido analizando distintos 

mecanismos para promover la compelencia en 

la induslria gasífera: 

Precios de referencia: se ha analizado la 

posibilidad de establecer mecanismos que 

incenti ven a los OiSlribuidores a negociar 

eficientemente el ga<¡ que adquieren a los 

productores. medianle la fijac ión de un precio 

de referencia que premie a los Dislribuidores 

que adquieran el gas por debajo de dicho 

precio. 

• By pass: emre los mecanismos analizados 

para promover mayor competencia figura la 

reducción del plazo (dependiendo si es flsico 

o comercial) en que el Oran Usuario debe 

not ifi car al Di s tr ibuidor de su zona la 

imención de ejercer el derecho de desvin

cu lación del sistema de distribución. 

Reventa de Capacidad: a los efectos de 

aumentar la compelencia en el segmelllo del 

transporte 'j. eventualmente la di,¡ribuci6n 

del gas. se han anal izado las experiencias de 

OIrO$ parse~ en la re\'ent3 de capacidad. Esta 

modalid3d de tmnsacción consiste en la \'enla 

tempomria o permanente del derecho a un 

servicio de lransporte y distribución en firme 

y puede '>Cr realizada por 3que llos u~uarios 

que paguen un cargo por reserva de capa

cid3d. La reventa tiene numerosos beneficios 

que justifican su implementación en la Ar

gentina ya que permite asignar la capacidl.d 

en firme a los cargadores que m:'is la valoran . 

reduci r e l costo unitario de capacidad de los 

cargadores con contratos en firme. vender la 

capacidad no utilizada como un mejor 

servicio (en firme. en lugarde interrumpible), 

aumenlar el faclorde carga de los gasoductos 

e incrementar la oferta de capacidad en firme 

en el mercado secu ndario si n necesidad de 

realizar ampliaciones. 

, 
Cuadro VI - 23 

Cargos por Servicios a Facturar a los Usuarios 
al 31 de diciembre de 1994 

CONCEPTO 

Servicio domtciliario completo y reparación de vereda 
Soldadura del servicio sin zanjeo ni reparación de vereda 
Servicio completo sin zanjeo ni reparación de vereda 
Perforación del servicio 
Examen para obtención de matricula 
Matricula instalador 1 ra categorla 
Matricula instalador 2da categorla 
Reposición carnet de Instalador 
Reglamento de instalaciones (domiciliarias o Industriales) 
Matricula de obras 
Renovación de matricula fuera de término 
Emisión libre deuda 
Copia de plano 
Cargo por reconextón 
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92,95 
32,43 
79,00 
18,58 
16,03 
32,05 
16,03 
4,01 

20,03 
160,30 
320,60 

4,63 
6,01 

23,21 
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Capítulo VII 

ENARGAS 

EL ENTE NACIONAL 
REGULADOR DEL GAS 

El ENARGAS fue creado por la Ley 24.076 

e inició sus acti vidades el l° de abril de 1993. 
cuando el Directorio aprobó su estructura 

orgánica. 

Los principales objetivos y funciones del Ente 

se detallan en el Cuadro VI I-l. 

PRINCI PIOS B ÁsICOS DEL ENARGAS 

Para el cumplimiento de estos objetivos. el 

ENARGAS ha fijado un conjunto de P.1ut¡l~ para 

su accionar. a saber: 

• Objetividad 

• Transparencia 

Independencia 

Eficiencill y Ejcculividad 

Proaclividad 

ORGANIZACION y 
ESTRUCTU RA ORGANICA 

El ENARGAS es un organismo con autar

quía plena. tanto presupuestaria como admi

nistrativa, y posee plena capacidad jurídica para 

actuar en los ámbitos del Derecho Público y 

Privado. 

DIRECTORIO DEL ENARGAS 

El ENARGAS es dirigido y administrado por 

un Directorio de ci nco miembros que actúan 

Cuadro VII - 1 

ObJel:lvoe Principales 
1. Proteger los derechos de los consumidores 
2. Promover competencia en elseclor 
3. Asegurar inversiones de largo plazo 
4 Regular los servicios de transporte 'J distribución de gas 
5. Asevurar tarilas no discrimu\8lOrias 'J justas 

t Funciono Principal .. 
1. Inlormar 'J asesorar sobre los derechoS del Usuario 
2, Asegurar una adecuada 'J aficiente provisión de los servicios de transporte 'J dlslnbución 
3. Resolver diferencias por medio de audiencias públicas 
4. Asegurar prácticas competitivas 
5. Autorizar la construcción 'J expansión de redes 
6. Aprobar tarilas de transporte 'J distribución 
7. Establecer bases 'J condiciones para nuevas licencias 
8. Aplicar sanciones 
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como un grupo colegiado. Desde su inicio 

fueron nombrados tres Directores: 

Presidente: Dr. Raúl Eduardo Garda 

DU'ectores: Dr. Eduardo AntoniO Plgrem 

Ing. Gilheno Enrique O\it.'do 

Fueron designados por el Poder Ejeculivo de 

la Nación (PEN) con Intervención del Congreso 

de la Nación. mediante el Decreto N- 412/93. 

En 1994 se inició el proceso de selección para 

la designación de los reSlantes Directores: [ng. 

Héctor Fomlica e Ing. Ricardo Busi. 

Los Directore~.'oOn seleccionados entre pero 

sonas con antecedentes técnicos y profesionales 

en la materia y permanecen en sus cargos por 

un período de cinco años. pudiendo ser 

renovados en forma indefinida. Cesan en forma 

escalonada cada año. Por ello. el Poder 

Ejecutivo Nacional estableció para el Primer 

Directorio la fecha de finalización de cada uno. 

Los miembros del Directorio tienen dedicación 

exclusiva en sus funciones. alcanzándoles las 

incompatibilidades fijadas por Ley para los 

Funcionarios Públicos y sólo pueden ser 

removidos de sus cargos por acto fundado del 

Poder EjccUlivo Nacional con intervención del 

Congreso de la Nación. 

Los miembros del Directorio no pueden ser 

propietarios ni tener interés alguno. directo o 

indirecto en la induslria del gas tanto en 

empresas de trunspone como de distribución. 

de almacenam iento. de comercia liLaciÓn. 

productores y/o empresa cons umidora que 

contrate directamente con el productor. 

La~ principales funciones del Directorio son 

las siguienlc5: 

a) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las 

normas legales y reglamentarias que rigen 

la actividad del ENARGAS: 

b) Dictar el reglamento interno del cuerpo: 

el Conlratar y remover al personal del 

ENARGAS. fijándole sus funciones y 

condiciones de empleo. 
d) Formularel presupuesto anual que se eleva 

al Poder Ejecutivo Nacional para su 

inclusión en el proyecto de Ley Nacional 

de Presupuesto: 

e) Aplicar sanciones: 

f) Realizar todo los demás actos que sean 

necesarios para el cumplimiento de las 

funciones del ENARGAS y los objetivos 

de la Ley 24.076. 

Cuadro VII - 2 
Organigrama del ENARGAS 

_. 
I 

_ .. 1 H.:.:..I -1 
1 

1-1 o;-. 1 
I I I I I I 

I ~" I I --do I I -... .. I 1""''' I I -", I I ""-.. I = TranstnISión 0istrtII.0ón ~ Y ~~I Regeoes 
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ESTRUCTURA ORGAN1CA 

La eSlruclUra orgánica del ENARGAS se 

compone además del DireclOrio. de una 

SecI'Clarfa EjecUliva. una Unidad de Audilorfa 

Interna y las siguienles Gerencias: Asumos 

Legales. Transmisión. Dislribución. Desem

peño y Economía. Administración y Si5lemas 

y de Regiones (\'er Cuadro VIl·2). Sus funcio

nes principales se resumen en el Cuadro Vll-3. 

A su I/ez. el ENARGAS cuenta con cinco 

Delegaciones Regionales que dependen de la 

Gerencia de Regiones. Son sus funciones 

principales: represemar al Organismo. atender 

en forma personalizada los reclamos de los 

usuarios. cOll lrolar las lareas de las Distribuí

dOfOls en su área realizando inspecciones. 

recabar inquietudes de la Provincias y Muni 

cipalidades y Iransmilir las ac¡il/idades del 

Reunioo de D"CLIV"V 

ENARGAS. En 1993 se inauguraron Delega

ciones en Mendoza. Neuquén. Salla. Córdoba 

y Rosario para las áreas licenciadas de Cuyo. 

Sur. Noroesle. CenlrO y Litoral respecti

vamente. En 1994. cumpliendo los objetivos 

propuestos. se han habililado las Agencias en 

las Provincias de Tierm del Fuego (Río Grande) 

y Chubut (Trelew). para personalizar la lllen

ción y el asesoramiento a Usuarios en la zona 

patagónica debido a la extensa magnitud del 

área de innuencia de la sede de la Delegación 

Regional Sur (Neuquén). 

El ENARGAS desempeña sus func iones con 

una pequeñJ estructura en personal pero 

allamente cap.acitada. lo que puede observarse 

en su composición: profesionales ylo técnicos 

especial izados representan un 8 1 % Y personal 

administrativo un 19% a fines de 1994. 
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Cuadro VII-3 
Funciones Principales de las Gerencias del ENARGAS 

I Soa_"'~ I 
· Ast* 11 Dnc:torio. c;;;;;.doy~ .. 1CCIOI18S de .......... que le.coubll.. ~ 
· lnIInIMnI.- la apIicIci{In de lis poIIIIcaI ...... por el Dndorio. 
• Ejercer lis ft.rICiDnII que It .... upraumII. deIagada por el [)nct)r¡g. 

• CoordInat las ,.... enIr8 lOs rWeIeI jer6rquicos. 
· CoontInIr el apoyo Idminl"iIIhO y progtII'IIW lIS rt\ri::)nM del Di'8cbio, cerIficIndo ... 1'IlICIIucíones 'f d8tn6s 
tdOI que r8IIDt el niIrfW) CIOmD"""'" CCIII'U*:If Y pubIicIr lit dIciIIoIlII "" ..... di! Dnc:bto 

· RNImr ...... 18ItIMI. CfiI.uill, PR*JC:OID, ¡nra y dibI6n, coonIi ..... ~. di! Dnc:biD en 
~crpmdll porCIIglllilmol.1nIIIucIones pUbIicoI Y prIYIdoI, r ........ lliIIIMciCII ... 

· LJMr el NgIIlrO di ..,.... Y ..... Y ti ttt:hiwo di IOdIII doameIDci6I, ....... di! DndotIo 
· AsignIr lOs equipos PIfI caos alllllltz. 'f prIortzar los niImoI. 
• ~ el BoIeIIn rnnueI, ....... Y 1n""CX:IDII. ellnfDrmI AnualIDIn lis dvidIdIII di! ENTE Y IIInduIlna del .... 
, DiIIIIW Y COI ..................... It UernonI del E*. 
, TodI cm funci6r¡ que higa al Qi ....... ., delltII. los lfIIca de It le)' 24.018. Y tu MIrm NonnaIIvo. 

-"'-LogoIoo: 
· Rep¡eaentar ~ 81 ENTE en'" judIcIIII y lIIIIgIdI' el cunplirNllliID. I0Il MqUiljlDllIIigIIItI. 
• Af¡r¡pr 81 DInicbID 'f 0nndII con opInionIIlIgaIIIII. 
· -... qua" ..... del ENTE QIIIÑItI DCIII el adIIa..so reapeIdo ~. 
• ~ le. c:on-a lIPbdOn di I0Il prrooedn\iIIiIDI jIriIicoa. .... ~ en ~ l'ICIIrnDI D por 11 iriCIIIMI 
dIII propio CIIpllll.1O l'IgUIIdor 

· AnIIzIr Y miIIr CCI1II1tDI, ..,-.ndD la eqUidId c::ontracb8 
· InlIIMnif en .. eIabDrIId6n de ~ de leyes, dIIcteICIIi, l'8IOIucIDnn Y dilpDllciDnl$lIQIImIInIanII di ~ 
cII del ENTE. 

· -",elCCIIniCIO~ de ... AuIIInciII PWka. 
· ~lIIequipos di C8III. 
· IrItIMr*en .. COI .......... IDt8c:iCII .. di DInIy .... ,.... por. ENTE con'" 
· TDdI DtrI b'Icidn que hIg8 81 Qi' ... ., del rol. lOs lfIIca de 11 Ley 24.078. Y tu MIrm NcItmIIwI. _ ... _: 
· PIopor.- 81 DndDrtD It lIIWI6n D n""'" de nDmI8I Y ptOCIIdí .... *ricoII. dllIINidDI 'f dllIgLIridId 
I'tIaIvoIl ........... 
· e-... ~811".,..dlloII ... tiItai, p ....... I8IiIzIr. y/DCOftIoIIr ...... 16a*:a. 
· ~1IPIQCiCII. _ 11 111 _. y .. DInIen ano, ...... el ~iID del Rlglalr.-ilD. SIIvIc:b y"'l'IDftI'III di 
~, daIIctar IIh::ciDIlII Y ~ al DiredDriD .. apIIcKIOn .UIICIDIa 

, RIViI8t lis ...... di upMIi6n y fDmUar gulas para el aniIiIiI de la inveftI6n. 
· CoIIbDrw con I0Il DtI;ItIWOI di IiIlPlOCiDnll que dIbI ,... .. GetenCIa di ~. 
, Ptopolcb. ilDUMCi6I, peNloII infDtnw dIII ENTE. 
· PItIIdpIr en ..... C8III. 
· ~ 111 lllAudbtaldI InteniDllII 0I*gatir ... 
· TDÓllan runcIi!n que hIg8 al ~., dIII rol. los eteca de IIlay 24.076, Y su MM:o NorrnaIiw. 

GerHda de o ........ '1 EconomII: 
· CornIarIt ...... ybieb.-.iID del tIdDr 
, ~en ... AIdoriII ............. OtiIgIbws y no CItJI9ib .. 
, lnIIiMinir IIIIt ..... Y ..... di **' ....... di diBIrIbuc:i6n Y lrInIpIñJ 
· Andzar CXII1'4IDIICI6n y ..... ICCIDI.IDI cilios ¡nsadcnI dllIIMciDs di hI'iIpCIItI Y diIIrIIUC:i6n. 
· AnaIIzw los DDItDI Y iWIlid1i.lilliIDI hncietDe di los peslldDl" de l8I'ViI:::ID8 y~, Flllza-y/DconIIoIIf lIUCIbIII 
hnaIraI. 

· Pl'Clfllllc:iCII .. liilllr1Mcl6l, pan los ifDmII del ENTE 
· ~enacMlDldll __ 
· TDÓII DtrIi b'M::i6n que "'IIQII"_IID del rol a los eteca di 11 ley 24.078, Y tu MIrm NonnaIIvo 

------' 
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Cuadro VII-3 (con! ) 
Funciones Principales de las Gerencias del ENARGAS 

GtmIell de Dtltrlbucl6n 

• Proponer al Di'ec:Oio .. ensi6n o 8dlI8izIc:i6n. normas y pn:w:Adi1 .. alknic:os . • servicios y. ~ 
lMIivo a .. dislrtIuci6n • ga. 

· Evaluar el dnempe/\o • Ice dIstnbuIdores, progrIIlIIIII. realizar y/o conInIIar audItOriaIlécnIcaI 
· Inspecc:ionar Ias.nstalac:lones Y ... oIns en ano. 'o'MIicaI' el ~m del RIgIamaIm di Servicio Y la normas di 
1IgIRIad. detadar RrIIcc:ioI .. Y proponer al t:IWec:trio la apb:::i6n di SII'ICioIIes 

• ~ ... soIiciIudes • expanu!n y lonrII*r guial para el ..... 1fMInIi6n. 
· Colabora- con Ice objeIiwa de inIpecc:ioneI qua debe realizar la GerIndI de RagIonet. 
· PI'opoIciOI.,lntonnad6Il para Ice Informes del ENTE. 
· Participar en equipos de CIIOII 
· Partldparen'" AucIitoriaI de In ........ ObIigIItonas. 
· Toda otra luncIOn que haga al cumplimleliIo del 101 a los eledoa ele .. Ley 24.078. Y IU Mateo Nofmabvo 

GtrtncII de AdmI_1d6n ., Slttt",.: 

· Llevar la Adminlltrac:i6n Interna del ENTE Y w contabilidad. 
· Recaudar la tasa de liIcrizaci6n Y conII'OI. nUIaI ~ honotatIos por servicios Y tIdO aIrO conc:epkI permIIdo por • 

"""""'" • Re8Iiz8r el pr8IUpUIIIo del ENTE 
· Elaborar kII 88Iadce ftnancief'os. beIances. cuadro de resultados. p!O)'8CCioI .. ~ demás doc:unutllaón linanc:iefO..-
EIeduar las p!t$8I1I8c:oi8S requendaI .. el órgano ele COtIIn:II mtmo Y CUI'IlJir con la Ley 24.156. 

· Regillnlr ~ conIIOIar los bienes paInmcirIiaM del ENTE. 
· Administrar los f'8CUfIOIlunanos, 1'NnciefoI, 8CXiIIÓITIiCOS Y patnmcInIIIes del ENTE. 
• Coontiner Y administrar loe .....,. de ~ a fiI de rne,orar 11 gesIi6n ,.,. del orgIIVSIIIO. 

· Realizar ... ac:tividadeI08 c:ompa o IOcac:Ionesde bienes muebles e lIII'nU8bIeI y COIlbatao:::iorPes de seMcios . 
. Instrumentar el control prnupuesIano 'f de geati6n del PrnupuestoAnual. e infoImIr mensualmente al Olredorio de los ........ 
· Toda otra función qua _ al ~I"*, del mi a los efecIos de la Ley 24.076. Y llJ Man:o MonniItJvo 

I =~~~OeMg.h" Repa-' en ,*eI ~ • . 
• Rec:tpaonet y ,..,..1IdIrnos de los I-'DI clellipo _Servicio Gennlt . 
· Programar y lNIzar npec:c:ioneI .... Ice objetM)I diIeftIdos por las GerendII de TI8IIIII'IIIión Y DistrIIuc:ión. 
• Rec:epcicnar ........ 08Ios GobiemoI PnHIiICilles. Mtri::ipIIIs Y *'*01 ........ PI9MIodoe ...... 
0eIIg8a0I .. RegionrIM. hnImIIIr Y dlnIIr ............ y .ccioneI del EMRGAS 

· Toda otra tn:IOn qua _ al ~iIo del rol. los lfedoI de 11 Ley 24.078" IU MIn:a NormatIMI. U.-._ ...... : 
• EIIiI::Jcq' el _ .. _m gntII de ......... 1niImI • ...".. en el ENTE de lCUIfdo con ... ,.",... Genera-
1M de CoI.-oIInMimO lJIIICendo el modelo de conIroIlIlIegtaI e ...... que pr\'riIgIt 101 pItnctpIoI de eIIdenCia. 
eIic:KiI , economII. 

· EIIiIMn' el PllnAIUI de AtdorII ~, rwnIIr el ,..., ... 5rIdIIaIra ~ de .. NIC*:ln para Mi diIcusión y 
.dia:riOol .... par ..... 

· EYaIuIr el aJmpIinIIeI'm de toe ~piocdn .......... ""' .. operaüvue. c:ont8bIe8. 1ege1ee Y lnwIc:ieroe 1"'-... normas tita
bIec:idtI por 11 SIGEH en 10 qua hICe • toelllMOclol di AudIorIa 1nIiImI . 

. ......... ... erogáII .. IOI'I ........ ,toe ..... ton perItiIoadeacuRlCllfl ... nDmIII .... ycxn.blel 
1IP"*I'II ...... idotoerMllldlPIWJP 11 tlinc:an..,.der". 

• FiIceIIDr .. COIiIIMdId di los dIDIldIZ8doIen" pt'IpnCi6n di 11 ¡lbn ........ · ""'** 11 ¡:nciIIdn dllOIlfICIi*OI de 101 ..... Y dlllllIIliCIdII dI ....... lIOIIIdII .... al piGelOCi6ll 
• PIoducIt ........ dI ............... cIIInIIIdII' ............... OIIlCOll*IdIcIoI_ 
· Ef8dIJwel ~ di ... fIOOIIlII ...... yotlllr'4dDl .. ,...... 
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En cuanto a la fonnación de l personal, ex iste 

un predominio de profesionales de ingenierfa '1 
técnicos (JO %). seguido por los de economía y 

derecho ( 19% y 13% respectivamente) - Ver 

Cuadro VII-4. 

El sistema de trabajo consiste en realizar la 

mayor parte de las ac ti vidadrs con personal 

propio. y contratar consuhores especializados 

en e l caso de sobrecarga de trabajo o profunda 

especialización de temas. los cuales son coor

dinados por nues tros expertos. 

Esta mecánica de trabajo maximiza la 

produclividad del personal sin tener capacidad 

ociosa durante cierta parte del año. evitando 

además un sobredimensionamiento del orga

nismo. 

Las relaciones del ENA RGAS con su per

sonal se rigen por la Ley de Contrato de Tmbajo. 

no siendo aplicable el Régimen Juridico Básico 

de la Función Pública. 

Las clllcgonru del personaJ del ENARGAS son: 

• Directores 

• Secretario del Directorio 

Gerentes 

Delegados Regionales 

Profesionales Superiores 

Profesional 1 

• Profesional 11 

• Calificado I 

Calificado 11 

• Calificado 111 

Calificado IV 

METODOLOOIA DE TRABAJO 

La metodología de tmbajo adoptada por el 

ENA RGAS es la de gruposoequipos de trabajo. 

Para cada ca~o o controversia se designa un 

grupo de tr'Joojo compuesto por un Director y 

por personal de las gerencias vinculadas con el 

problema. que se abocan al tema en cuestión y 

Cuadro VII - 4 
Proleslograma del ENARGAS 

1.8% 
81% 

12.8% 

2.8% 11.0% 

_Ingenieros 
_ PTOf Cs. Económicas 
_ Téalicos 
_ Lic. f Anal. SisMn'las 

Est Prim./ Sec. 

• T raductoras 

. Abogados 
Lic. Varios 
Esl Universitarios 
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presentan una propue)la de M)lución al Direc

IOriO. quien luego de analiLarla emite la 

Te\olución re)pectiva. (\er Cuadro V II -5), 

de la evolución de las ¡lctividades sujetas a 

regulación. 

Es!:. melodología de u'abajo lrala de evitar la 

burocrutización que se generu a tra\'és del paso 

de lo~ lemas pordepartameOlos o gerencias, Por 

otra parte la labor interdisciplinaria genera en 

[a tarea cotidiana un intcrcambioen la experien

cia regulatoria. que favorece la visión global 

Tal modalidad de Imbajo ha requerido en e[ 

ENA RGAS de una cier1a adaptación, toda \'ez 

que no resu lla la melodologla habitual en OIrns 

empresas y organizaciones, De alll que fuera 

necesario comprobar las virtudes de su im

plementación. ¡mr.! que ~ logrura involucrar 

progresiwl11CT1te al pcr~onal del Ente , 

. .,.,., 
• Traba¡o en eQIIPO 

Cuadro VII - 5 
Metodología de Trabajo del ENARGAS 

Método Clásico 

¡ 
• """"" 
1 

""'""'''''' 1 

Gerencias Téaica:s 
1 1 

1""'""'''''''''''''1 

Método ENARGAS 

Equipo de Trabajo 

• EIinW1ación de pasos bunXriticos 
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La experiencia de 1993 fuc sumamcme fa

vorable y se perfeccionó durante 1994. Esto ha 

sido de sumu utilidad en la evolución de la 

calidad de gestión del organismo. dcmostrado 

mediante la eficacia y ejecutividad del personal 

del ENARGAS. 

No obstante ello. se cOlllinua trabajando para 

perfcccionar los procedimicntos y resolver los 

lemas con mayor celeridad siempre con el 

debido análisis. objetividad y seriedad. todo 

dent ro de un co ntex to de regulación en 

permanente evolución. 

CAPACITACiÓN 

Como en el afio 1993. la capacitación de los 

Recursos Humanos fue UII O de los temas 

centrales para la organización de la Autoridad 

RegulalOria con el objetivo de profundizar el 

nivellécnico del personal del Organismo. Para 

ello. en 1994 se han invertido 5.400 horas de 

capacitación (especializadas. individuales y 

grupales). 

La capacitación fue realizada no sólo para 

profeSionales lIel organismo sino Que además 

se invitó a participar a la Industria. Licen

cimarias y Organismos Nacionales. cntrc airas. 

La capacitación abarcó asimismo idiomas. 

computación. secretariado. prolocolo. etc. (ver 

Cuadro VIl -6). 

El Cuadro VIl _? sintet iza los principales 

cursos. seminarios o Congresos realizados ylo 
asistidos por profesionales del ENARGAS. 

destacándose la asistencia a la Reuniones 

Anuales y Programas de Estudio del NA RUC

USA. Cursos Técnicos sobre Nonnas ISO 9000. 

Prolección del Medio Ambiente. Resolución de 

confliclOS y Análisis del primer ailo de gestión 

de los Entes Reguladores. 

PROORAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 

PARA EL D ESARROLLO 

Como complemento del programa de Con

sultoría. Investigación y Capacilación. durante 

Cuadro VII - 6 
Capacitación del ENARGAS durante 1994 

Participación porcentual 
de temas por área 

39.2% 

. Administrativo y financiero 

. Técnico 
Comercial 

• Secretariado 

2.8% 

Participación porcentual 
nacional e Internacional 

8.1% 

ENARGAS 
. Internacional 

Nacional 

Tiempo Total: 5.400 horas 
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1994 el ENARGAS ejecutó el Proyecto de 

Asi~tencia Técnica en el Marco del Programa 

de las Naciones Unida~ para el Desarrollo 

(PNUD) - ARG 931016 - con el fin de estudiar 

e invesligar lemas vinculados a la Regulación 

del Servicio Público del gas en Argentina. 

Los eSludio, abarcaron aspcclOs lales como: 

Estudio sobre la carga impositha en las tarifas 

de gas a nivel nacionaL provincial y municipal 

para TTlln~portistas y DiSlribuidoras: Desem· 

peno económico de 1:ls Licenciatarias: 

Análisis y rroyecciones de demanda de 

Cuadro VII-7 
Principales Cursos de Capacitación durante 1994 

1,- ......... T_ 

I EHU lJnMIrsidId di MIchgan NARUC '1M. NItIonII Auoc:IIbon 01 ReguiIIory---..... - ..tomIdIII T6aalendltla::l6n de _ Y odoItzIc:ióI. ..... ComIsI6n NadonII di V8Iorn Ttcnco en ltIItCIdo di CapIIIIn ..... UAIl€ PoII-GrIdo DnchD EfI1II'8UIIII ..... lAC""e lI*OducIon 110 Sysan& T1rii'Ig ...... "'"'" TeaIDIogllal ben'1IIaI ..... Ae~SA Propuesta Amtncas Gas AM_ ..... PlofIIIOI18I. CIenciII EconOmicas 5en'*Iafio CorcroI di CIIcIId ..... AIoaac:ión AIgenanI de Dnc:ho PiAIIIco Ptuced. Adi'.""iIIMJ; ~ del EtcIdo; --Italia ..... ,GA CongnIo MurdIII del GIl 

EE.UU l.JriMftid8d di MIchigIn NARUC ·IM. AnuII ReguIatory SIudtes Propn ..... InIeIU::tAtgetolo del PecIOIeo CIIIwIoI de PaKción c.6cb 

EHARGAS MIncI Trainer SA CIiIis MllIIgImIIII 

Bs_As. Arttu AndetMn & Co. SennrIo di Rtcur.- HumInoI ..... elMEllA Cano ... Y CorIInII· T~ 'fTeIIconIJoI 

Bs.As_ -- _ ....... 
...... lnItiUIt fDr 11..,.. ... ReMM:h te.rMakilg ....... UniversIdId AusIrII ......... en DefIIChoAdrnWliltJlllw) ..... AnIIII" AndItIen 1 Ce ISO""'" ...... AAP.U.1lE --.... lnItIIl*I TealQlOolco di IIuenoIAIres IngriIrIIdI a.. NeIlnI ...... "SU El F .. Humano de .. CaIIdId 

EE.UU NARUC_ NARUC·" ...... <loo_ CogII*ICi6n., IIIndueInI ...... Aloe. AIg. di DIncho ........ 8IW SerW:b PUblIco Y en,... PrMdIs ..... - .. - -_ ... 
EHARGAS ArIu D La 'f AlCe -rw.. T6c:nIcDI di PlCIIIc:d6I. AmbiInIII --EHARGAS ArIu D UIIII 'f AlCe r.m. T6c:N:oI di PnlIIc:OIIn ~ --EHARGAS ........,SA AnIiIiIiI EIiII .... Ind. del GIl .... ........, di EocInorNI Y 0I:nI 'f AnMIIII del ......... di GeIII6n di ... EnIII .... ...--
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Gas en Argentina: Encuestas de opinión en 

Capilal Federal y Gran Buenos Aires sobre la 

prestación del servicio de gns y conocimiento 

del ENARGAS: Estudio técnico-jurídico sobre 

la ex plicilación de las alfcuotas de Ingresos 

Brutos en las tarifas de gas: Evaluación, con

trol y auditoría sobre aspectos accionarios en 

la industria del gas: Análisis comparado de 

aspectos ambientales en la industria del gas 

(Argentina vs. ESlados Unidos VS. Unión 

Europea) y elabor:lción de una Guiade Pr.kticas 

recomendadas para la prolección ambiental 

durante la construcción de conductos para gas: 

Represenlación gráfica de presiones en la red 

de distribución de gas de la Capital Federal: 

Especificación técnica de un Tablero de D::llos 

de Despacho: Desarrollo de un Manual de 

Procedi mientos Administrntivos-Contables: etc. 

SEDE DEL ENARGAS 

Unade las melas de l ENARGAS en 1994 fue 

establecer su sede. Con la colaboraciÓn del 

Programa de ReestructuraciÓn de Espacios 

Públicos encarndo por el MEyOySP, se diseñó 

para la nueva sede una estructurn funcional que 

pennita trabajar en buenas condiciones a los 

profesionales del ENTE a fin de cumplir con 

los objetivos y principios del organismo. 

Se organizó su funcionamiento en plantas 

abienas con salas de reuniones en cada una. 

acordc a la melodologfa de trnbajo en grupo 

adoptada. 

Una de sus plantas se dcstinÓ a la atenciÓn 

de Usuarios. donde éstos puedan realizar sus 

cons ultas y/o recla mos. Es tos últimos se 

incrementaron notablemente dada las faci li

dades y comodidades para contactarsc con el 

ENARGAS. 

As imi s mo, se recuperó un patrimonio 

inval() roble que es la bibliOleca técnica que 

poseía Gas del Estado. habilitándola en nucma 

sede. Ella es pública y es visitada y consultada 

perm:menlcmente tanto por profesionalcs del 

ENARGAS. como de la Industria y público en 

general. Es objetivo del Ente mantenerla 

actualizada destinándose para e llo los fondos 

necesarios. 

Como corolario. se diseñÓ una Sa la de 

Audiencias Públicas que cuenta con 111 tec

nologfa e infraestructura necesaria para albergar 

a un nemeroso público. y es utilizada para 

Seminarios 'Y Capacitación. Esta sala está a 

disposición de otros entes de regulación. 

El ENARGAS fU llCiona desde agosto de 1994 
con Sede Central en Suipacha 636 de la Ciudad 

de Buenos Aires y posee 5 Delegaciones 

Regionales: Noroeste (Salta). Centro (Córdoba). 

Litoral (Rosario). Cuyo (Mendoza) y Sur 

(Neuquén), con Agencias en TIerra del Fuego 

y Chubut. 

RELACIONES INSTITUCIONALES DEL 

ENARGAS 

El año 1994 fue un año de ufianl.amiento y 

consolidación del ENARGAS en sus relaciones 

con los diferentes segmentos e inst ituciones de 

la comunidad. 

Las re laciones con los sectores políticos. ej: 

Congreso: Funcionarios Nacionales. Provin

ciales y Municipales: Instituciones Regulatorias 

Nacionales e Inte rn acionales: Medios de 

Comunicac ión: Universidades: etc . han s ido 

permanentes 'Y fruc trferas. afinnzado e l rol del 

Ente. 

En ese sentido por ejemplo se han realizado 

informes para el Congreso de la NaciÓn que 

evacuaron inquietudes de pedidos de infonnes 

en firme y de proyectos. aún cuando no se 

transformaron en ofi ciales. (ver Cuadro VII -S). 
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Cuadro VII-B 
Cuadro de Información al Poder Legislativo Nacional -....... ,_ Solicita.,. Tono 

31" 711 Proyecto de 0edII1dón de le H. Coopermas lIIUIIras de 1fT1IIf8I1CIIn1l8l1lOl pllfems 

C*nara de 0IpIMdcs de la NIdón. lf'ICllIdI'adoI en lit RttokJc:iones scc NO 6&'91 ~ SHyU 
",1_ 

". 711 0ipuIad0 de la N8ci6n Sr. Alberto InV8fllOll8S Obligatorias lIeVIdaI a cabo por las licencIaa - del seMcio di pi. 

1026- 1~' ProyeQ:I de Res de la H. C6mara de Semao de C8IgI de gas pn wehloJol 
Diputados de la NIdón. 

''''' 1M Senador de 11 N8d6n. Dr 0-1 PoaIbilicIad de tP8fIunI de delegaCiones del ENARGAS en - ellfIIIriar del PI_ 

"34 '''' CcmIión Bic8meraI de PfNatIzIaoI .. InquieCucIee¡ .,..,.... por ~, ConuIaI y 
Senador Luis Rubeo. Coopefativaa sobre~. 

1652 1 ... ComsI6n BicarnnI de ReformI del Medidas a ldopIat po- el ENARGAS l8IPIdD a obras de 
EstIdo. Senador FII*r1O MIzzuc:o dIItIIIuci6n de !PI"'" por redes ..... por ~ ... 

"" 
,.. H. C*nara de 0iput8d0s dt la Neci6n. Renegoá8cIói. de 1D1IIidoI_ ........... en ... I'ICIIIMI 

Dr. AIbeItJ Pierri. ...,..pn 1I1'1CC1111.C161. de..,.,.. ~ 
porfllldepegoporpndtClmuzziGlldtl&l'SA 

3027 27$ 0ipuUId0 dt la NIdón. Dr Juan SuIpensionII del terYicIo por falla di PIF. retiroI de 

""""'" ..... medidores y poMerior tahlbIIIIIc:t6n <lt.l'nllOImeM de 
,lItiO. jYio y agoMOde 1914 pn lIS pn)VI'iC:IIII; de UendolI 
~ SIn..k.al. 

"64 14110 Comieión BicamerII di la RIforma del lnquIetudIt de 1IIbdIr:ribuicI. 
EItado. Senador Luis Rubeo. 

"" 17/10 H Cimar8 dt Dopo.ados de la PUaón_ SoIcIIIII de hIbb::i6n por pn de GIl NIIInI SIn SA 
de .... oIIcinI pn la lIIiIItIOOn dt UIUIIIOI en IIIDc:IktId 
de Pilar. Pn:w de 8uet'IOI Alee 

J300 "'10 SenIdor de la Neacln Hip6Iílo SoI.i VIriIdoneI de la liria de dIItrtIución de gas por redel ,...,.,. obIIM .... deIcIe la priVIIIimci6I. de GIl del EItIIdD S E -_ ... 
3'42 7/11 H. CémanI de SenIdorn de 11 Nación. ConfIicIo que lfIc:II • la Cooper8tivaa ~ del 

Servicio PUbIiaD de Gas en diYerus loc8IIdIdeI del PI_ Y 
... NIPIdI'VIIllC8IlCiIlIIiM. 

3525 11111 H. Ctrnn de SenIdores de 11 NIci6n. FLtIdor8,oieIlIIO del ENARGAS creado pn ti 00I'IIr0I da la 
~ delMIViciII de gel 

3622' 18111 Dop. de la NIci6n Dr J. GondIez UekIdoIDgII • empilar f'MIIIIdo • c:orteI Y retiroa de 

""""- -"'" 18/11 H. C6na8 dt StnIdores de 11 NIciOO. TIIffu Y cargos apIacIos por la DIItrIbuIdora di Gas 
"",,",SA 

"" 2.111 H. C*nn de s.na.. dt la Nac:i6n. SolIcItud de apetIuII di una delegaci6n r.gional dll 
ENARGAS, can ..... en ... P8mpa. ..... 13112 Senador dt 11 NIdón HIp6IMo Solar! ConexIonII ....... en zona nnIaa. y-

"" 13/12 H. C6na8 dt 0ipAIdaa de la Nac::ión. Coi ..... _ di ID."""" .. CIIIam*tec:I6n di pnICIIM; Y 
PIogrII'M di apnI6n en It PrOWQI di SIlla. 

"" 14112 H. C*nn di D/pIMdDa dllt NICI6n. VIganc:Ia: de cuadIo8 tartfIrIoI durInIa It pdvaIacIOn. 

3072 18112 H. Cinwa da DIpIAadaa de It Naci6n. --.. -.... ..,2 H. an.. da DiIUIdOa da It NId6n.. RIwfgoapor ...... "' ..... dallIMeIodl .... 
4118 28112 H. C*twa da DIpI.UdaI de la NIIcI6n. T_ p!IIIOIIIa y#o ~ yIo r-.. por ........ 

..... daI __ dtga 

4133 ,..,2 H. C*nn da DI5UIdDI de la NKi6n. ~._~ ... 
Notas; • Se ltata de pedlclos a tllUlo particular y 1'(1 de proyectos ni de resoluciones fomoa\es de Cámara. 

•• Se respondieron aoltl mnclose de proyecIos sin que MIllO necesaria su remisión aIfl'(I 

declaraciones o resoIuoones brmales. 
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También se alianzaron los intercambios de 

experiencias y conocimientos con los distintos 

entes reguladores de servicios públ icos de la 

Argentina. especia lmente los de serv icios 

domiciliarios (EN RE. CNT. ETOSS) y de otros 

paIses como OFGAS de Inglaterra. NEB de 

Canad~. FERC y la Asociación de Comisiones 

Reguladoras (NARUC) de EEUU. 

Con los medios de comunicaciÓn se adoptÓ 

como estrategia impulsar el conocimiento del 

Ente por pane de la sociedad. manteniendo un 

trato constante y personalizndo con el perio

dismo en general y con el especializado en par

ticular. 

Esta tarea arrojó excelemes resultados ya que 

logró insenar en los medios de comunicación 

la figura del ENARGAS. poco conocida hasta 

ese momento. 

El Cuadro VIl -9 muestra el grado de 

panicipaciÓll del ENARGAS en los medios. sin 

incluir las campañas publicitarias. 

Cuadro VII-9 
Parttcipaclon de ENARGAS en los Medios de Comunlcaclon en 1994 

Menciones del ENARGAS en diarios nacionales 188 
(pn)o\'wcIIo __ 2_1 

Notas 8 los Directores del ENARGAS en los medios nacionales 58 
Menciones del ENARGAS en radios de Capital Federal 45 
Notas con 108 Directores del ENARGAS en radios de Capital Federal 21 
Notas con los Directores del ENARGAS en tektvisi6n abierta 14 
Notas con los Directores del ENARGAS en televisión por cable 6 

Nota : No Incluye la campaña publicitaria 

"""' ...... 
(SlGENI 

Cuadro VII - 10 
Controles al ENARGAS 

PODER EJECUTMl 
N.ICIOIIAL 

MEyOySP 

¡ 
ENARGAS 

¡ 
UAI 
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La tarea de comunicar no es un hecho estático 

qUI! pueda apartarse de la tcmporalidad de los 

acontecimicntos. Siguicndo esta prcmisa. el 

programa del afio 1995 contempla profundizar 

el conocimiento de la sociedad del ENARCAS 

a través de los medios de comunicación. con 

énfasis cn cl intcrior dcl pafs. 

Dc relevamicntos comunicacionalcs reali

zados. se desprendc la necesidad de efectuar la 

tarea fuera del ámbito de la Capital Fedeml. 

instrumentándola a trJvts dc mensajcs con un 

claro perfil informativo - docente. 

En fonna periódica el ENARCAS es auditado 

intcrnamente en sus procedimientos ·'ex-antc" 

a través de la Unidad de Auditoría Interna 

(U.A. l.) y la Sindicatura General de la Nación 

(S IGEN) que depende del Poder Ejccutivo 

Nacional. y ell temameme "ex-post"" a truvés de 

la Auditoría Generul de la Nación (AGN) que 

depende del Poder Legislath·o - Cuadro VII-lO. 

La Unidad de Aud itor ía Interna depende 

funcionalmente del Directorio del ENARGAS 

y su trabajo consiste en un examen posterior de 

las actividades financierus y administrutivas del 

Organismo. mediante la aplicación de un 

modclo dc control integral e integrudo. el cual 

abarca fundamentalmente los aspectos presu

puestarios. económicos. financieros. patrimo

niales. nom13tivos y de gcstión. Las funciones 

y actividades de los auditores internos se 

mantienen desligadas de las operaciones sujetas 

a su ellamen. Asimismo. asesora a la Autoridad 

Superior en la determinación de las nonnas y 

procedimientos inherentes al sis tema de con

trol intcrno y evalúa el cumplimiento posterior 

de dicha nonnativa por pane del Organismo. 

Los requisitos de calidad técnica del personal 

de la Unld:ld de Audi toria Interna. como :lsí 

también sus Plancs Anuales de Trabajo son 

orientados. aprobados y supervisados por el 

Organo de Controllnteruo del Podcr Ejecutivo 

Nacional (S IGEN). 

En cumplimiento del plan anual y del manual 

de auditoría interna. durante 1994 se elaboraron 

infonnes de auditorlas de: Ciclo de Compras

Pagos: Contabilidad Presupuestaria: Remune

raciones y CargES Socialcs: Ejecuciones y áreas 

dc presupuestos: etc. 

Asimismo se efcctuaron relev:lmientos para 

verificar los procedimientos gener.tle.~ aplicados 

en las distintas áreas del Organismo: para 

cvaluar e l cumplimiento de los objetivos 

institucionales de l Organismo dumnte el afio 

1994: y para un segui miento inlegral de las 

recomendaciones efectuadas durante el año 

1994 y verificar la adopción de medidas 

correctivas. 

La Sin d icatura Ge ner a l de la Nación 

(S IGEN) posee un experimentado plantel de 

profesionales. técnicos y personal de apoyo con 

los cuales: 

Dicta y aplica normas de control intcmo, 

emite normas de auditoría interna y ~tablece 

requisitos dc calidad técnica parJ los audi

tores . 

• Realiza y coordina auditorías financieras, de 

legalidad de gest ión . investigaciones es

peciales y pericias y evahJa proyectos y 

opemciones. 

• Aprueba los planes lmuales de acción de las 

unidades de audi toría interna y controla que 

sus recomendaciones sean puestas en 

práctica. 

Formula recomendaciones sobre cumpli 

miento normativo y aplicación de reglas de 

auditoría interna y crite rios de economla. 

eficiencia y eficacia y aticnde pedidos de 

asesorfa en matcria de control y auditorla. 
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Vigila el cumplimienlo de I;c" nomlas emana

das de los órganos rectores de los sistemas 

de Administ ... .lcióll Finallciem. 

Pone en cOllocimielllo del Sr. Presidente de 

la Nación los actos que produjerun o pudiesen 

producir significativos perjuicios para el 

patrimonio público. 

Interviene previamellle en materia de pri\'a

tizaciones a efectos de form ular las observa

ciones y sugerencias que estime pen inellles. 

• Propone los s índicos en las empresas y 

sociedades en (IUe el Estado tenga pan ici

pación. 

En función de lo anteriormente descripto la 

S IGEN realizóal ENA RGAS las auditorias que 

se describen en e l Cuadro VII_I I . 

La Audito ría General de la Nación (AGN) 

depende del Congreso de la Nación. y es por la 

Ley 24.156 dotada de pcl")onería juridica propia 

e independencia funcionul y financiera. La 

independenci a funcional y fi nanciera son 

Grupo de Trabajo - Metodología ENARGAS 

lltributos para permitirle actuar con objetividad 

y profc~¡on¡¡l ismo. 

Lll AGN posec. según se :.ciiala en el Anículo 

118 de la Ley 2~. l 56 de Administrac ión 

Fin¡mciera y de los Sistemas de Control del 

SeclOr Público Nacional. las siguientes prmci

pales funciones: 

• Fbcalilar el cumplimiento de las disposi

ciones legales y reglamentarias en re lación a 

la uti lización de los recursos del Estado. una 

~e, dictados los ac tos correspondicntes. 

• Reali ... ar audi torías financieras. de legal idad. 

de gest iÓn de exámenes especiales de las 

Juri ~diccioncs y evaluación de programas. 

proyectos y operaciones. 

Examinar y em itir dictámenes sobre los 

Estado~ Contables al cierre del Ejercicio. 

• RealizM exámenes especiales de contratos de 

~ignificllción económica. 

• Verificar que los órganos de la Admi nis

tración m.11llengan el registro patrimonial de 

sus funcionarios públicos. 
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Atención Usuarios 

de 

Gerencial 

-
AIIo '993 

ENARCAS I;\I{)II.\U, "'l;AI. 19'J.I 

Evaluar la gestión desarrollada en aspectoI referidos a la atención de 
l.IIIU8JkII 'i rectarnantes. tales como 0fIent8dón de clientes. fK8PCión 
de rec:Iamo8 'i tratamiento I solución de conflictos entre usuaIios 'i 
la preatadora. 

Verificar .. QIfI"IPIImIento de ~ lineamienD b6sicos de 
apllCabIee a las Entidades dependlentel del Poder Ejecuttvo Nacional. 
dictado8 la SIGEN. 

con atención especial a su estructura OfOllr1lZ8t1va. rMtodot 'i --
procedimientos del área de compras y 

, de la U.AJ. 

-.., 
de peISOI'\8J. 'i 

de 

aepectoe SU8IandvoI de la gestión de la entidad 
pera cada una de las runcionel inCIIvidIl!MubIea. como parSmelJ08 para 
mecIr el gradO de etecoeión· 

apHcabIea a las Entldadel dapendIertttI del Podar EjacutlYo 
didIldoI por la SIGEN. 

parte di IMl.JcenciaIariII de ~ Y n.1IPQIt8 de 1M 1rwei1iOl_ 
0bIIgaI0rtu AIrO 1993. 
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La AGN realizóauditorias al ENARGAS que 

se sintetizan en el Cuadro VII- 12. 

lización y Control que abonan anulll me nte 

Transponistas y Distribuidoras (An. 63 de la 

Ley 24.076) en fu nción a sus ingresos brutos 

por actividad. 

GESTiÓN F INANCIERA, PATRIMONIAL y 

CONTABLE 
PRESUPUESTO 1994 y 1995 

El ENA RGAS es un organismo autárquico, 

tan to presupuestaria como admi nistroti vamente. 

y se rige en su gestión financiera. patrimonial y 

contable por las disposiciones de la Ley 24.076 

Y las reglamentaciones que dicte el Directorio 

del organismo. Está sujeto al control externo 

que establece el régimen de Contralor Público. 

El ENA RGAS confecciona anualmente su 

presupuesto estimando los gastos y las 

inversiones correspondientes a l próximo 

ejercicio. ajus tándose II los linea mientos 

presupuestar ios aprobados por la Ley de 

Presupuesto 

Los recursos del ENA RGAS se forman 

fundamen talmente con la La Tasa de Fisca-

El presupuesto del Ente se fin anció con una 

Tasa de Fiscalil.aciÓn yControlde$ 20. 100.000 

Cuadro VII- 12 
Auditorías realizadas por la AGN al ENARGAS en 1994 

lnItIIIIdcnI dega,Ac:IuIt.i6n N' 161fi14 AnIIIIzIr la ~adóll Y puIIII tri ¡QdicI por !*ti di .. 
~. ~ 12!i'MdII27/IIIIM .... Lic8l1da18I ...... U y GIl ....... BAH SA 411(""'" de mIh:úIId6n J c::onnI. 101 ~ Ilrl.'" de .... 

.. como .. COthIOr~ .. ENARGAS .............. 
AudIbriI PNIImIIw di &a.doI ConIIIbIeIII 
31/121013 ENARGAS. AI:lu.d6n N' 208r'IM • 
..,.... por"-*d6n 1M4 dl!2&'11W4 

AIdDtI. E...a ConIIIIIIIII31tt21Ol3 EfÑIi6n" cIctMaI di EIIIdoI CcIrMIII. 
con CIlla ........ dIQOn,~. 
ENARGAS -1cUcIdn " 2Il'IM del2W1* 
PNIImkw ........... IoI .... p!OdIddoIM .. --.... hI .......... porVlllldOn di! ¡neto 
tri" PldDdI ___ II ................ 

AucIIIInca P6bb " 17 ENARGAS. AIIMiIII piiIIicD del.......,. pnICiJI del....., del prICiD1I8 
gil 811 boca. pozo. 

R6gImm ___ ID deI..wriD pítIIco del ~ .. MItCo NormIIMt8Pbl*1I ... CIIdo' ..... 811 
....... 'MIlucIOrtdll ......... 1onnI~ ... "" .............. ENMGAS .... 

ti a10 ,. 

MIrto JIIfcIIco deI..wriD pObIco di ....... , ~.i.,."..... .......... ~~IIPft1Ci11O 
diItrIIucI6n del ..... tIPICIIcIO de prtIiIIIZiCl6i del .... pObIIco di ........ , 

cllllblcl6nde gil ... 

............ deI .......... parJ*tl .... que el ENAROAS cuqJleCIIII'" ............ 

... ENARGAS. ......de ............... AIIriIInD • ..,..... 
~_ .eI ENARGASejeldlllI ......... 1Cie di conhIor 
de .. p¡IIIICi6II' .. dII..wriD .... pñ: .... I.JceocIIIiMIs. 
r..or.-lI ........ IIWIIIlII-.nD ......... I .... ......... .......,por ENAAGA8. 
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y el reslo con otros ingresos derivados de 

Iransferencias de Gas del Estado y cxcedenles 

del prcsupueSlo 1993. (ver Cuadro VII-13) 

En el marco de reducción del gasto público 

cnunciado por el Poder Ejecutivo Nacional. el 

ENARGAS adecuó su prcsupueSto y eroga

ciones generando un consecuente ahorro de 

aproximadamente S 3.8 millones. acom-pañando 

la política oficial en materia de res-tricción de 

gaslos. 

El presupuesto fue utilizado principalmente 

para cumplir con varias melas propuestas para 

1994. algunas de las cuales fue ron: 

a) Mantener una adecuada y reducida dotación 

de personal. pero altamenle capacitada. Para 

ello se dotóal Ente con medios tecnológicos 

de infraestructura adecuados que perm i

tieran una correcla y eficaz regulación. 

Cuadro VII-13 
Resumen del Presupuesto Ejecutado 1994 

(En Pesos) 

CONCEPTO 

Gastos en Personal 

Personal 
Asignaciones Familiares 
Asistencia Social al Personal 

Bienes de Consumo 

Productos Alimenticios 
Textiles y Vestuario 
Papel, Cartón e Impresión 
Productos de Cuero y Caucho 
Productos QufmÍCOS , Combustibles y Lubricantes 
Productos de Minerales no Metálicos 
Productos Metálicos 
Otros Bienes de Consumo 

Servicios no Personales 

Servicios Básicos 
Alquileres y Derechos 
Mantenimiento, Reparación y Umpieza 
Servicio Técnico y Profesional 
Servicios Comerciales y Financieros 
Publicidad y Propaganda 
Pasajes y Viáticos 
Impuestos, Derechos y Tasa 
Otros Servicios 

Bienes de Uso 

Bienes Preexistentes 
Maquinaria y Equipo 

Total Egresos 
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MONTO 

6.419.497 

5.979.062 
63.411 

3n.024 

556.465 

33.701 
246.195 
178.712 

3 1 
12.089 
4.038 

12.974 
68.725 

11.509.898 

371.520 
383.309 

1.380.832 
5.121.494 

378.048 
3.271.319 

406.305 
83.725 

113.346 

7.356.161 

5.900.000 
1.456.161 

25.842.021 
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b) Realir.ar controles. auditorías e inspecciones 

técnicas con nuestro personal o con 

asesoramiento cxterno para garantizar una 

mejor prestación del servicio por parte de 

las empresas l icenciataria~ . 

cl Adecuar la sede edilicia del Ente acorde a 

los requerimientos de 13s funciones 

emanadas por la Ley. 

d) Comple tar la habilitación de la s 

Delegaciones Regionales y Agencias en el 

Sur del pais - Trelew y Tierra del Fuego -

descemralizando la atención a los usuarios 

para un mejor y más acabado servicio a 

éstos en la zona de prestación. 

el Realizar una ca mpañ a de difusión 

importame para que los consumidores cono

cieran sus derechos '1 pudieran canalizar 

correctamente sus reclamos e inquietudes. 

Asimismo. transmitir do nde. cómo y 

cuándo el ENARGAS puede intervenir '1 

ayudar a solucionar sus problemas. 

A los mismos efectos de cumplimiento de 

esos objetivos. para 1995 el Congreso de la 

Nación aprobó mediante Ley de Presupucsto 

un monto de S 22.5 millones - Cuadro VII-14. 

Nuevamente la adhesión de este organismo a 

las poHticas de reducción del gasto publico del 

Poder Ejecutivo Nacional para 1995 se tradujo 

en una reducción del presupuesto en un 18%. 

Es decir hasta un nivel de crédito vigente de S 

18.4 millones. 

MEMORIA, B ALANCE y EsTADOS 

CO"'ABLES 1994 

El Balance del ENARGAS para el año 1994 
se presenta en el Cuadro VI I-15. La Memoria y 

El>Iados Contables en detalle se pueden observar 

en el Anexo l . 

Cuadro VII -14 
Presupuesto Anual de Gastos y Recursos 

Año 1995 

Concepto 

Tasa de Fiscalización V Control 
OIrooRecu .... 

TotJJI~ 

Gastos en Personal 
Bienes de Consumo 
SeMckJ6 no Personales 
BIenes de Uso 

TotJJIE..-

INGRESOS 

EGRESOS 

Aprobado por 
LeydeP ... u~o 

21 .000.000 
1.449.199 

22._. 1911 

9.952.339 
Sn.460 

11 .597.400 
322.000 

22._.1911 
-'---

Nota: La adhesión del ENARGAS a la polftica de reducción de gastos dispuesta por el Poder Ejecutivo 
Nacional para el ejercicio 1995 se tradujo en una reducción de su presupuesto en un 18%. es 
decir que el crédito vigente asclente a la suma de S 18.433.293. 
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Cuadro VII -15 
Resumen Estados Contables 1994 del ENARGAS 

Activo Corrlente 
Caja y Bancos 
Otros Créditos 
Total Activo Corriente 

Activo No CorrIente 
Bienes de Uso 
Total Activo No Corriente 

Tot.1 del Activo 

P •• lvo CorrIente 
Cuentas a Pagar 
Remuneraciones y Cargas Sociales 
Deudas Fiscales 
Otros Pasivos 
Total PaSivo Corriente 

PuIvo No Comon\e 
PrevisiOnes 
Total del PaSivo No Corriente 

Patrimonio Neto 

Tol.' Pa.lvo y Patrimonio Neto 

ACTIVO 

PASIVO 
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11 .406.014,79 
322.702.28 

11 .728.717,07 

10.212.311 ,08 
10.212.311 ,08 

21.941.028,15 

523.196,69 
483.967,15 
81.366,78 

8.244.273,35 
7.332.803,97 

0,00 
0,00 

7.332.803,97 

14.608.224,18 

21.941.028,15 
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Anexo 1 

MEMORIA ENARGAS 1994 

INTRODUCCiÓN 

Los dos primero~ años tmnscurridos desde la 

privlHilación del servicio de tra nsporte y 

distribución de gas en el pafs. constituyeron para 

la sociedad argentina la introducción de un 

nuevo concepto: la RECULAC ION por pane 

del Estado de los servicios públicos prestados 

por el sector privado. 

La inserción del nuevo sistema en la sociedad 

fue el objetivo principal del Cobierno Nacional 

que.lHentO a ello, introdujo en la Ley 24.076 el 

instrumenlo que asegurara a los Usuarios una 

prolección acorde con las características de 

monopolio natural que revisten los servicios de 

transporte y distribución del gas. Este instru

mento se llanta Ente Nacional Regulador del 

Cas (ENA RGAS). 

Tanto los usuarios como las empresas pres

tadoras de gas. han tenido que intcrnalizar este 

nuevo concepto de la necesaria función de Fis

calización y Control que ejerce el ENA RCAS 

sobre el desempeño de los sujetos de la Ley del 

gas. iniciándose un perfodo de profundización 

y exigencia de mayor calidad y mejores resul

tados en la prestación del servicio. 

El ENA RCAS durante 1994 continuó inser

tándose en la Sociedad corno un organismo 

activo, con plena autoridud para la protección. 

intermediación, asesoramiento. representución 

y defensu del interés comunitario con motivo 

de la prestación del servicio público de gas por 

pane de las empresas privadas. 

A CCIONAR R EGULATORIO 

ENARCAS realizó en 1994 sus funciones de 

"Regulador". "Fiscalil.udor" y "Juez". 

En ese sel\lido y como "Reguhtdor". dictó 

nommtivas sobre: ampliaciones de redes. requi

sitos pam ser Subdistribuidores. calidad del gas. 

estados contables. CNe. Tarifas y sobre otros 

factores que garantizan una buena prestación y 

seguridad del servicio de gas. como la revisión 

y actualización de las nomlas técnicas. 

Como acción complementaria de los ciclos 

de informes requeridos a las Licencimarias. el 

ENARGAS desempeiíó sus funciones de "Fisca

lizador" a través de la realización de aproxi

madamente 1.500 inspecciones y auditorias. 

Estas fueron realizadas sobre fugas. escapes. 

~inie stros . inversiones obligatorias, de.'.pachodel 

gas. funcionamiento de las estaciones de GNC. 

expansiones de obras. eones de suministros. 

trabajos en obras publicas. calidad del gas. 

compras de gas. composición accionaria. car

gos a pagar. planta de almacenamiento. seguros. 

contr.ltos de suministros. facturaciones. proce

dimicnto de atención al Usuario. cte. 

Adicionahnentc, aplicó sancione~ a varias 

empresas ante el incum pl imiento de la s 

normutivas vigentes a través de dos apercibi

miento y 12 multas por un valor de $ 585.000. 

Como "Juez", y en consonancia al debido 

proceso. el ENA RCAS fomentó la realización 

de las Audiencias Públicas para resolver 

connictos y/o reci bir las opiniones de las 
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distinlas panes antes de diClar norma~ regulato

rias. En 199~ se realizaron 26 Audiencias 

Públicas. 

Esta Autoridad Regulatoria dictó 116 

Re~oluciones Administrativas y 42 Resolu

ciones en Maleria Jurisdiccional a lo largo del 

año. 

Algunas Resoluciones han sido objetos de 

rccUfliQS administrati\·os o judiciales. Noobslan

te, es imponante destacar que hasta el momento 

ninguna de las disposiciones del ENARGAS ha 

sido objeto de revocación ni en sede adminis

lrati\a ni ante la instancia judicial. habiéndose 

confirmado en todos lo~ casos lo dispuesto por 

esta Autoridad Regulatoria. 

Todas las funciones de regulador, fiscalizador 

y juez estuvieron dirigidas y orientada~ a 

proteger al Usuario, de tal fonllU que éSle reciba 

el mejor servicio en calidad y ~guridad . Vello 

es as; porque los Usuarios son las ··estrellas y el 

fin·' del sistema de servicios públicos pri vados. 

Se han fijado reglas, procedimienlos daros y 

un Reg]¡lmento de Ser.icio, que fueron dados a 

conocer a través de campañas de difusión por 

los medios masivos de comunicación. y que 

permitieron al Usuario asumir su papel protagó

nico dentro del siSlema. 

Se descentralizaron las actividades del 

ENARGAS en las Delegaciones Regionales y 

Agencias. ubicadas a lo largo del país con la 

firme voluntad de hacer llegar la acción 

reguladora hasta los lugares más extremos. 

Adicionalmente se formalizaron Con\l!nios de 

A~i,'encia Recíproca con diversos municipios 

para federal izar el control. 

El contacto que el ENA RGAS tuvo con los 

U~uarios durante 1994 fue un 365% superior al 

mantenido en 1993. De un total aproximado de 

28.000 contactos, alrededor de 25.000 (85"'") 

fueron con su has y 3.000 ( 15%) ~ convinieron 

en rcdamos. 

I NFRAESTRUCTURA V R ECURSOS 

H UMANOS 

El ENARGAS es dirigido y administrJdo por 

un Direc torio que actúa como un grupo 

colegiado. De<;(\e su inicio fueron nombrJdos 

tres Directores por el Poder Ejecutivo de la 

Nación (PEN) con intervención del Congreso 

de la Nación. mediante el Decreto ~ 472/93: 

Presidente: Dr. Raúl Eduardo Garc(a 

Directores: Dr. Eduardo Antonio Pigreui 

Ing. Gilbcno Enrique Oviedo 

La estructura orgánica del ENARGAS se 

compone además del Directorio, de una 

Secretaría Ejeculh'a, una Unidad de Auditoria 

Inlcrna ) las sigu ientes Gerencias: Asuntos 

Legales. TrJnsmisión, Distribución, Desempeño 

y Economla. AdminiSlf3ción y Sistemas y de 

Regione~. 

A ~u .. el, el ENARGAS cuenla con cinco 

Delegaciones Regionales que dependen de la 

Gerencia de Regiones. Sus funciones principales 

son: representar al Organismo, atemleren fomla 

personalizada los reclamos de los usuarios. 

controlar las tareas de las Dislribuidoras en su 

área realizando inspecciones, recabar inqui

etudes de la Provincias y Municipal idades y 
lnor1\lllitir 1m. actividades del ENARGAS . En 

1993 se inaugur.a.ron Delegaciones en Mendoza. 

Neuquén. Salta. Córdoba y Rosario para las 

áreas licenciadas dc Cuyo, Sur, Noroeste, Cenlro 

y Luoral respectivamente. En 1994. cumpl iendo 

los objcti\os propueslOs, se han habilitado las 

Agencias en las Provincias de Tieml del Fuego 

(Rlo Gr.a.nde) y Chubut (Trelew), para perso· 

nalizar la atención y el asesoramiento a Usuarios 

en la zona patagón ica debido a In extensa 

magnitud del área de influencia de la sede de la 

Delegación Regional Sur (Neuquén). 

El ENARGAS desempeña sus funciones con 

una pequeña estructura en personal pero 

altamente capacitada. con una composición de 
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81% de prore~ionales y/o técnicos especia

lizados y 1911 de peNlnal administrativo. 

En cuanto a la formaci6n del personal. existe 

un predommio de profesionales de ingeniería y 

técnico~ (30 %). seguido por los de economía y 

derecho ( 19'k Y 13% respectlv3Inente). 

1..:1 capacitación de los RCCUNO~ Humano~ fue 

uno de los tema~ centrales para la organización 

de la Autoridad Regulatoria. En [994 se han 

invertido 5.400 hor:t~ de capaci tación (es¡x:cia· 

lizada~. ind¡viduule~ y grupales. no solo para 

profe\ionule\ del organi~mo sino que además 

~e invit6 a p¡lrticipar a la Industria. Licen

ciatari¡l~ y Organismos Nacionales, entre otros). 

Como complemento se ejecutó e l Proyecto de 

A~i~lcncia Técnica en el Marco del Programa 

de las Nacionc\ Unidas para el Desarrollo 

{PNUD, - ARO 931016 - con el fin de eSlUdiar 

e in\<esugar tem¡IS vinculado~ a la Regulaci6n 

del Servicio Público del gas en Argentina. 

Con lu colaboración del Programa de RL'CS

trucluración de E~paciÜ'o Públicos encarado por 

el MEyOySP, se adquiri6 el edificio sito en 

Suipacha 636 pam de~tinarlo como Sede Cen

tral del ENARGAS y ~e lo diseñó con una 

estructura funcional. Asimismo. se realizó una 

Sula de Audienci:!\ Públicas con la tecnología e 

infraestructura necesaria par:J nlbergar a un 

numeroso p,iblico. E~ t:Jmbién utitil.ada para 

Seminarios y Cnpacit:Jci6n y está n disposición 

de Olro~ ellle~ de regulación. 

A SPECTOS EcoNÓMICOS-FINANCIEROS y 

P ATR IMONIALES 

El ENARGAS el> un organismo autárquico. 

tanto presupuestaria como administrativamente. 

y ~ rig~ en ~u gestión financiera. patrimoni:!1 y 

comable por las disposiciones de la Ley 24.076 

Y las reglamemaciones que dicte el Directorio 

del orgal1l~Il1O. 

Los recurso" del ENARGAS se form:Jn 

fundamemalmente con la La Tasa de Fisca

lización y Control que abonan anu:!lmente 

Transponislas y DistribuidorJS (An. 63 de la 

Ley 24.076) en función:! sus ingresos brutos 

JXIr actividad. 

Confecciona anualmente su presupuesto 

estimando los gastos y la~ in\"eNiones corres

pondiemc~ al próximo ejercicio. ajustálldo~e a 

los lineamiento~ presupue~t¡¡rio~ aprobados por 

la Ley de Prc\upue\lo. 

El presuptJe~to del Ente \e financió con una 

Ta~a de Fiscdi/.ación y Control de $ 20.100.000 

Y el resto con otros ingre~os derivados de 

lransferencias de Ga~ del Estado y excedente~ 

del presupuestO 1993. 

En e l marco de reducción del gasto público 

enunciado por el Poder Ejecutivo Nacional. el 

ENARGAS adecuó su presupue~to y eroga

cione~ generando un consecuente ahorro de 

aproximadamente S 3.8 millones. acompañando 

la política ofiCial en materia de restricción de 

¡¡:lSIOS. 

El prcsupLeSto fue utilil.:Jdo princip:!lmente 

para cumpl ir con \ari:l~ melas propuesta~ para 

1994. :Jlgunas de las etl:!le, fueron: 

a) Mantener una adecu:Jda y reducida dOlación 

de personal. pero al t:nnente capacitada. ParJ 

ello se daó al Ente con medios tecnológicos 

de inrrae~lructurn ¡Idecuados que pemlitic

ran una correcta y eficaz regulación. 

b) Reali7..nrcomrole,. auditorías e inspecciones 

técnicas con nuestro pcl'ltOnal o con altC50-

ramientoexlemo para garanti7.ar una mejor 

pr~stación del ser,icio por parte de las 

empresas licenci:ltarias. 

e) Adecuar la sede edilicia del Eme acorde a 

los requerimientos de 1.ls fun"ivllcs elllalla

das por la Ley. 
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d) Complctar la habilitación dc las Ddeg¡¡

ciones Regionales y Agencias en el Sur del 

país -Trelew y Tierra del Fuego - descentra

lizando la atención a los usuarios para un 

mejor y más ¡¡cabado servicio a éstos en la 

zona de prestación. 

e) Realizar una campaña de difusión impor

tante para que los consumidores conocieran 

sus derechos y pudieran canalizar correc

tamente sus reclamos e inquietudes. Asimis

mo, transmitir donde. eómo y cu:indo el 

ENARGAS puede intervenir y ayudar a 

solucionar sus problemas. 

El ENARGAS estuvo sujeto a controles: '"ex

ante". a través de la Unidad de Auditoría Interna 

(U.AJ.) y de la Sindicatura General de la Nación 

(S IGEN) que depende del Poder Ejecutivo 

Nacional y '"ex-post"", por medio de la Auditoría 

General de la Nación (AGN) dependiente del 

Poder Legislmivo Nacional. Estos controles 

aseguran al ENARGAS transparencia en su 

¡¡cción regul¡¡dora. 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

En e l año próximo. nuest ra tarea será 

consolidar los resultados ya alcanzados y 

enfrent:\r nuevos desafíos como: 

Continuar desarrollando las funciones de 

regulador, ficali7.ador y juez. dictando lluevas 

normat ivas regu lalOria s, realizando las 

inspecciones y auditorias pertinentes y 

aplicando el régimen sancionatorio cuando 

corresponda. 

• Continuar verificando el cumplimiento de las 

inversiones obligatorias que incrementan los 

niveles de eficiencia y seguridad del servicio. 

• Continuar rea lizando convenios de as istencia 

técnica con gobiernos provinciales y muni

cipales a fin de profundizar el objetivo de 

fedcraliz¡¡ción establecido en la Ley 24.076. 

Profundizar la capacitación del personal dcl 

ENARCAS a fin de afianzar el grado de 

especializ¡¡ción que ha alcanzado el orga

nismo en materia regulatoria. 

• Realizar campañas de difusión que expliquen 

los derechos de los Usuarios y su relación ante 

las empresas prestadoras del servicio de gas. 

• Incrementar las relaciones con otros orga

nismos de control de servicios publicos, 

unificando criterios para la protección de los 

derechos de los Usuarios. 

Desarrollar una labor de información a 

instituciones intermedias de la comunidad 

(escuelas, sociedades de fomento. agrupa

ciones de consumidores. etc). 

En síntesis, y dado la din:imica que impone 

el sector y la regulación en sr misma. en 1995 

se enfrentarán los nuevos desafios que se 

presenten con la independencia, objetividad y 

efieienci¡¡ nccesari¡¡ para garantizar una 

¡¡decuada protección a los Usuar ios y un 

cumplimiento finne de los objetillos fijados en 

la Ley 24.076. 

EI_ DIRECroRlo 
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ENARGAS 
Ente Nacional Regulador del Gas 

Organismo Autárquico creado por la Ley N° 24.076 

Estados Contables al 31 de Diciembre de 1994 
Ejercicio Económico N° 2 - Iniciado el I de Enero de 1994 

Directorio: 

Presidenle: Dr. Raúl Eduardo Gorefa 
Director: Dr. Eduardo Antonio Pigrelli 
Director: Ing. Gilbeno Enrique Oviedo 

Actividad Principal: 

Fizcalización y Control del Transpone, Almacenamiento, 
Comercialización y Distribución de Gas. 

Domicilio Legal: 

Suipacho 636 . (1 (08) Capital Federal 
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ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 
Estado de Situación Patrimonial al 3t de Diciembre de t994 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 
Caja Y Bancos 
Otros Créditos 

Notas 3.1 y 4.1 
Nota 4.2 

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Bienes de Uso N01as 3.2 , 4.3 Y 4.7 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

TOTAL DEL AcnvD 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 
Cuenlas a Pagar 
Rom_y ~ Sociales 
Deudas Fi8<:aIes 
Otros P8Sivos Nota 4.4 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

TOTAL DEL MSIVD 

PATRIMONIO NETO (Según Estado respectivo) 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

ANI::XO I PAGINA 1J4 

s 

11 .603.730,44 
322.702.28 

11.926.432,72 

10.212.311,08 

10.212.311,08 

22. '38.743,80 

s 

989.589.64 
483.967,15 

81 .366,78 
6.244.213,35 

7.799.196,92 

7.71111. 'N.a 

14.339.546,88 

22.138.743,80 
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ENTE NACIONAL REGULAOOR OEL GAS 
Estado de Recursos y Gastos correspondientes al Ejercicio 

N" 2 finalizado el 31 de Oiciembre de 1994 

RESULTADOS ORDINARIOS $ $ 

RECURSOS 

INGRESOS CORRIENTES 
INGRESOS NO TRIBUTARtOS 
Tasa de Fiscalización Y Control Nota4.5.1 20.044.170.00 
M,"" Nolas 3.3 y 4.5.2 80.000.00 
Otros Ingresos Notas 4.5.3 2.025.828.29 22.149.996,29 

VENTA DE BIENES 
Venia de BIenes de Uso 5210.085,00 5.210.085,00 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 
Intereses Moratonos por Multas 17!2:,45 175,45 

INGRESOS DE CAPITAL 
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 
De Gas del Estado Nota 3.2 y46 1.7n.550.oo 1.777.550,00 

TOTAL RECURSOS •. 117 .... 7. 

GASTOS 
GASTOS CORRIENTES Cuadro Gastos 18.996.543,25 18 .996.543.25 

TRANSFERENCIAS OTORGADAS 
Transferencias al Sector Público 5210.085.00 5.210.085,00 

TOTAL GASTOS ............. 
SUPERAVrT DEL. EJERCICIO 4.931.178,49 
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ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 
Balance General al 31 de Diciembre de 1994 

CUADRO DE GASTOS 

CONCEPTO 

Remuneradones, C8rgu SociaJes Y Otros Gastos en Personal 
Biene8 de Consumo 
~y_BéBiCos 
_ Téalloos Y _les 
Mantenimiento, Reparadonea y Umpieza 
CapacItaci6n 
Vlélloos y Pa8ajos 

P~y-

Soguroo 1-
COmIIIoneI Y o.-Bancarios 
__ deUto 

TOTAL 
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IMPORTE S 

8.529.363.00 
411 .322,50 

788.583.56 

4.984.812.05 

988.887.92 
627.777.67 
403.474.47 

3.284.918.92 

13.983.85 
76.580.36 
17.852.85 

911.428.30 

18.996.543,25 
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NOTAS f\ LOS ESTAOOS CONTABLES 

AL 31 DE D ICIEMBRE DE 1994. 

1. Mod elo de Ilrcse nl aeión y Normns de 

Valuaeión. 

Los estados contables Msko~ han sido 

preparados de acuerdo con lo establecido 

por las Resoluciones Técnica~ N· 8. 9 Y 10 

de la F.A.C.P.C.E. 

No se presentan Estado~ Conta blcs 

comparativos dado quc el Ejcrcicio N° I 

corresponde a un periodo irregular de 9 

meses. 

2. C on siderarión d e los cfcc los de la 

inn:leión. 

Los referidos es tados con tables no 

reconocen los efectos de la inflación. No se 

ha seguido el método de ajuste establecido 

por la R.T. W 6 de la F.A.C. P.C.E .. 

aprobada por la Res. N° C 136/84 del 

C.P.C.E.C.F. dada 1:1 escasa signilicatividad 

de la variación en el ¡ndice de Precios al 

por Mayor - Ni\el Gencral- uti lizado para 

elaborar los respectivos coeficientes de 

ajuste. 

3. Crilcrios de Vnluación. 

3./ Actil"os y Pasiros t'1/ MOl/ed(1 Exmllljem 

Han sido valuados a su valor nominal al 

cierre. Los impones en moneda extranjem 

se convinieron a pesos según Ley 23.928 
tomando la cOlilación U$S 1::: S l . 

3.2 Biel/e.f de Uso 

Lo~ Bienes de Uso están valu:ldos al costo 

de adquisición sin recxpresar. 

En lodo, l o~ caso~. se ha practicado la 

correspondiente amorti7 .. ación. la que ~e ha 

calcu l:ldo por el método de la Irllea recta, 

aplicando tasas anuales su ricientes para 

extinguir el valor de los bienes al final dc 

In ,ida útil estimada. 

El "alor re'utlante. considerando los biene, 

en su conjunto. no superJ el valor de pla.f.a 

de lo~ mi~nlOs. 

UL incorporuci6n de Inlllueble~ se efectuó 

;L) Valor de Tasación del Tri bu nal de 

Tasación de la Nación. 

3.1 ReCI.rSOf \ G(I.!"WS. 

Se encuentr,m valuados a su valor hiqórico. 

4. Composición de los principules rubros 

4. / C(Jja y Banl"Q.\· 

Cuja el! MO/led(¡ Nflciol1u/ 

Fondo, Fijo~ y Dinero 

en Efccti\oo 

IlmLcos 1.'11 Mlme(ln E.nrtmjera 

Caja de Ahorro en el 

S 9.632..13 

Beo. Nación Argentina (a) $3.43 l .975.00 

H(llI cm' el1 MOItl'(/(1 N(JóOlwl 

Cuen1a Corrienle en el 

Beo. Nación Mgentina (b) S8.162.123.01 

Towl $/1.603.710.44 

a) Corresponden a rondos depositados por lu 

lieencintanas en garantía de eumplimicl1to 
de ln vcr~ioncs Obligatorias. Ver Nota 4.4 

a los Estados Contables. 
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b) De este total. S 2.597.000.00 corresponden 

a fondos depositados por las Licenci:uarias 

en Garantía de cumplimienlo de Inversiones 

Obligatorias. Ver Nota 4.4. a l o~ Estados 

Contables. 

4.2 Otros Créditos 

Se incluyen en eSle rubro: 

Deudores por Tasa 

de Fiscalización 

Subdistribuidoras S 22.065.00 

Deudores por Multas S 80.175.45 (a) 

• Depósito en Garanlfa 

Alquiler Locales S 6.550.00 (b) 

Anticipo a Proveedores S 192.803.67 

• Otros Créditos S 21.108.16 

Total S 322.702.28 

a) Deudores por Multas 

Em ..... 

..-Gas 
Gas_SAN 
CamuzzI Gas Pampeana 
CatnuzzI Gas del Sur 
Gas Cuyana 
Gas del Centro 
Gas ......... 
Gudel Sur -
MutIas en Periodo de RevJIi6n 
Mullas FIrmH al 31112IIM 

• 

• 

Se regisrraron contablemenle la tOllll idad de 

las multas impue~tas por el ENARGAS en 

e l año 1994 que ascendicron a $ 585.000.00 

y ,c prc\isionaron aqucllas que al cierre se 

enCOlllraban impugnadas administrativa o 

Judicialmente. Las mullas que quedaron 

finnes al cierre y se encontnlhan pendientes 

de cobrose registraron con mis los in tereses 

moratorios devengados a dicha fecha. 

Nota 4.5.2 a los Estados Contables. 

b) l)epó~lto en Garanlía Alqui ler Locales 

Región Cuyo $ 950.00 

Región Noroeste $ 1.600.00 

Región CeOlm S 2.000.00 

Agencia Tierra del Fuego S 2.000.00 

S 6.550.00 

4.3 8it'lwH/r Uso $ /0.2/2.311.08 

4.4 OfroS Pluil'os 

'99' , ... 
$ $ 

15.000.00 
25.000,00 

125.000.00 170.000,00 
12.000.00 80.000,00 

125.000.00 
80.000.00 

175.000.00 
75.000.00 

125.000.00 75.000.00 

512.000.00 505.000.00 
0,00 80.000,00 

80.175.45 
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Se incJo)'en en este capitolo: 

Anticipo Tasa Fi ~calil.ac i 6n 

Subdislribuidorus S 4.973.42 a) 

Depó~ito en Garnnlía 

Inversiones Obligatorias S 6.028.975.00 b) 

Otras cuentas a Pagar S 210.324.93 e) 

a) Corresponde a los impones ingresados por 

aquellas empresa~ que han iniciado el 

trámite de solicitud de habilitación como 

Subdistribuidor de gas. 

b) Corresponde a lo~ fondos ingresados por 

las Licenciatarias en GamnlÍa de In\ersio

nes Obliga[Qria~. 

Depósitos constituidos en Pesos 

(Nota 4.1. b) 

Metrogas 

TGN 

S"blOwl 

S 2.547.000.00 

$ 50.000.00 

S 2.597.000.00 

Depósitos constituidos en Dólares 

(Nota 3.1 y 4.I.a) 

TGS S 1.401 .000.00 

Metrogas S 1.867.000,00 

Litor .. 1 Gas S 157.000.00 

Intereses sobre Fondos 

dep. en Caja de Ahorros S 6.975.00 

S"blO/01 S 3..131.975.00 

TOIal depositado en 

Glia Inv. Oblig:lIorias $ 6.028.975.00 

e) Se incluyen en este total S 175.000,00 

depositados por Tr.IO~ponador .. de Gas del 

Norte por la multa impuesta mediante 

Resoluci6n N" 19/93. la que fuer.. impug

nada por la Lieenciataria. 

4.5 Reclfrsos 

4.'i. 1 Tasa de Fiscl¡lizaci6n y COnlrol: 

Corresponde a la Tasa de FiscaJilaci6n y 

Control (An. 62 - Ley 24.076) que para cl 

mio 1994 fuera fijada por Resolución N"69 

del ENARGAS. para las Licenciatarias 

como asf Ilmbién para las subdiMribuidoras 

aUlOrizad:ls en el ejercicio según los pro

cedimientos vigentes al efecto establecidos 

por las Resoluciones N" 35/93 y 319·1. 

4.5.2 Multas. 

Corresponden :t las mult¡¡s impuestas por 

el ENARGAS que se encontraban finnes al 

cierre del ejercicio. 

Multas impuestas finnes al 

cierre por Res. N" 16194 

4.5.3 Otros Ingresos 

Se compone de: 

S 80.000.00 

a) Ingresos percibidos en concepto de Tasas y 

Derechos por la aprobación. inspección, 

habilitación y control de equipos y ar· 

teractos para Gas, aClividad que fuera 

transferida a este Ente por Re solución 

MEyOySP W 1.202194. 

S 1.984.566.29 

b) Venta de Pliegos de Licitación y Normas 

de regul:u:ión de l:t Actividad 

S 41.260.00 

4.6 Tmllsfer<'lIcilU· Recibitllu. 

Por Resolución MEyOySP N" 1202194 fueron 

transferidos al ENARGAS en el presente 

ejercicio. un edificio si toen la calle Alsina 1169. 

4 vehículos. equip¡uniento inform:itica y diver

sos elementos para la reali7;ación de la act ividad 

de aprob:tción. inspección. habilitación y con

trol de equipo~ y artefactos para Gas. 
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También fueron transferidas al ENARGAS la 

totalidad de las estampIllas de aprobación de 

artefactos en exiqencia en Gas del Estado. 

La." mismas no fueron v:lloriz:ldas:ll cierre del 

ejercicio por cU:lnto no solo careccn dc valor 

de mercado sino que quedaron en desuso por la 

implemcntacion y pue.~ta en marcha de un nuevo 

sistema de control y ,·erificación. 

4.7 Hechos POJleriort'!. 

Con posterioridad al cierre del ejercicio. } en 

Ildhesión a la política del Gobierno Nacional 

de reducir el gasto fiscal. el Directorio del 

ENARGAS mediante Acta NG 51. de fecha 26 

de Febrero de 1995. resolvió disponer la dcvo

lución del inmueble de la calle Belgrano 1656. 

encontrándose pendiente a la fecha de la 

el:lboración de estas notas el dictado del acto 

administrativo que deja sin efecto la tr<'lns

ferencia. 

Asimismo. los cuatro vehfculos recibidos de 

Gas del Estado por Resolución MEyOySP 

1202l9~ del fueron puestOS a la venta en cumplí

nuento de lo dispuesto por el Decreto 289195 

del Poder Ejeculivo 

4.8 Circular 10/95 lit' It/ COlrltlduría Gerrem{ 

dI' III Nllri61l 

De acuerdo a lo solicitado en la circular N° 201 

95 de la C.G.N .. infonnamos que las opera

ciones que no han sido captadas por el ~istema 

pre\upuest:lrio. y que han causado una 

modificación en el patrimonio del ente son las 

siguientes: 

1) Incorpora::ión Ediricio 

Alsina 1169· $1.450.000.00 

2) IncollJOfaciÓn otros bienes· S 327.550.00 

TOTAL $ 1.777.550.00 

• Incorporados por Resolución 1102195 del 

Ministerio de Economía Obras y Servicios 

Públicos. 
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Anexo 11 
Resoluciones ENARGAS 

Año 1994 

TIlIA 
~ tartIII TON en punto de entrwga AIdee BruIIera. 

MecanismoI ¡,'IIi11l1U1t1tudó1'1 de comblllllblelliqu!dol: por GNC. p-pIaZo_ ...... 
Rechazo racuI1IO I'lIconliklenw:66n........, por UIoraI Gu SA el Aea. 17193. 

SancIón 8 EsI8cI6n di GNC - c..... ONC SRI. (PaIwnerIceII8 Y PeIIza) con 
lMJ8P8f'Si6n .,....,..,..,.. 
Sanct6n a EetacIón de GNC • Centro de Carga S.A. (Avda. Rot6n) con 48 ha. da _. 
Rechazo l'8CI.nO de NCOIIl6delIId6n inIIrpua(IaO por Gu Natural BAH 
S.A. el Re&. 4CW3. 

DesIgna SubdIIrIbuIdot de Petn.1a UTE REDENGAS. ~ Acuerdo 
con la PdL Apruebe cuadro tarIhuIo. 
RechaZo da f8CU11IOI de I"8tXII1IideI1IInterpuMtoI, por DIItrtbuIdoI1I da Gu 
del Centro S.A., DIIttbIIdora de Gu Cuyana SoA. el FIeL 37193. 
Sand6n 8 Gu NIIut8I San SA con una mula ... S 25.000. a UIcnI CJu SoA. 
conmulladtS15.000y8 ......... SAcon ..... de.15.000pcw~ 
en pertuIcIo de .1OdMIoI Y rnaIrk:uIIIdotde la Mocllr,lo)n de lnItIIICIoreI de Gas 
de la ProvIncIa de Buenoe AIree. 
Se aclara que el eu.dro TaJllario aprobado en forma proviIOria para el 
8I.bdIItrtbuIdo en la CIudad de Paran6 forma..,.1nIegrantII de la RM. 8194. 
ProNbIc:i6n 8 pMIr del 1/4194 del UIO de c:IIndroe MM:a Bogap Y 80gItp 2000 
pal"lleI ~ de GNC. en IOdo el18ntIorto di la RepúblIca ArgentIna. 
DeMetimacI6n dell'8CUftIOde reconeIderad6n lnterpuMIo por CIepee S.R.L. el 
AfII. 17193. 

Se adjudica la c:ontI1IIaCIón ala oferta presentada por se Gas Argenttna S.A.: en 
el concurso pUbIIcodec:oneuttorfa y ptOIesionaIeI"'1193. DeMetIrnad6n da las --Sanct6n. DIetrtbuIcIora de Gas Pampeana S.A. con mulla de S 90.000 por errores 
de facturación mas el f8Int8JgrO • le» UIU8rio8 de k) fIIcIwado lnc:orrKtarnent 
con 108 intareMI correepondIente. 

SancIón a DIIIrtbuIdoI1I de Gas del Sur SA. con l1'IUIta de S 80.000 por errores de 
fectufaci6n IMI ellWInIeIPO • 108 .....,.,. da k) ......., ir'Icon'8c::CII con 
IOII1'11ere8e1 co .... pondl.III ... 

Sanc:I6n a 06strIbIAdcn de Gas Cuyana S.A con multa de S 50.000 por enores 
da facturación mu el .aII¡tegro .IoI......artos de k) leclufedO lncOrrectamante 
con 108 intareeea conMpOndientM . ........ 
Se nttuye. Gu NIIunII a.n S.A. 11 procedIIr.1a ...,..1Ii6rI. preventiva dat 
lUrTWIImo da gae natural •• fIfme -Rula 'W7 8.RL_ ..... Ia conecta edealllCión 
ala norma GE--N1-118 
Deuetimaci6n delrecano de ~ pnIIInI8dopor la DIetrtbuIdoia da 
Gas Cuyana SA el Rea. 17/fI'J por axternpcrineoy deIeetimacIón como denuncia 
de legithnided. 

RectiIIcaIoria de la Ale. 18194 
SancIón a G8Inor S.A con ~ ... ., y .. diIpone _ .eitil8gl1l a la lOCalIdad 
de 108 usuarIoe Y dIenIee. Io8Importee pen::ibIdDe irldlbidMnenta. 
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23 121. DecIII'I8Ción del tratamiento de la presenlaClón de la DiItr1buIdora de Gas del 
c.ntro $.A. contra Nota ENRG 1464193 como ltICI.II'.o de rec::onIidItrad, 
correepon<Iendo su denuncia como deglllmidad. 

2' 121' Se ln8lruye a Metrogas S.A. a hacer efectMlla lUSpeOSión del flUmlnlllW a la 
firma"L.anin Gas SR.l ." por el término de 24 horas 

2S 121' Se InStruye a Metrogas S.A. a l'Ieeer efectIVa la suspenaI6n preventiva del 
suministro a la firma "GASIT2 S.A." huta la conecta adecuación a la norma GE· 
N1 -118. 

26 415 Aptobaci6n del cuadro taritano correapondiente a 101 Mr'VICIo8 de dI8tribuc:ión 
de liJ88 por Aldea de Gas NaturalBAN S.A. a paltlr del 115194. 

21 415 Aprobac:tón del cuadro lantano correapondIentes a 101 eervICIOI di distribución 
de gaa por redel de litoral Gas S.A. s partir dalll5194. 

28 415 Aptobaci6n del cuadro taIifario c:onespondIenIes a 101 seMdos de distribución 
de gaa por redel de Metrogaa S.A a partir dalll5194. 

29 415 Aprobación del cuadro tanfano correapondiente a 101 HMcios de distribución 
de OH por redes de Ga8nor S.A. a partlrdelll5J94. 

30 415 Aprobación del cuadro lantano con-.apondlenlel a 101 aervICiOs de distribución 
de gaa por redes de DIstribuidora de Gas Pampeana S.A. a partir del 1/5194. 

31 415 Aprobaci6n del cuadro larlfano c:oneapondlenles a loa aafViCios de distfibución 
de OH por redes de DIstribuidora de Gas del Sur SA a partir dalll5194. 

32 415 Aprobaci6n del cuadro tarifario oorrespondIenle a lOa l8I"tk:ioe de distribución 
de gas por redel de OIatribuldota de Gas Cuyana S.A. a partir del 115194. 

33 415 AprobacIOn del cuadro tarilario correspondlentea a lOa aervlclo8 de distribución 
de gas por redrta de 0iettIbuId0ra de Gas del Centro S.A... a partir del 115194. 

34 13/5 o..e.tirnacIón dallKUI1IO de reconaIderación lnIerpUestD por la Cooperativa de 
VMendII.. SeMcioII PúblIcos. Créditos Y Consumo 14 de Julio Uda .. contra la 
Ra. I3194. 

35 216 Sandón a la Distribuidora de Gas del Centro SA con mulla de S 80.000 por 
elTOlM de tacturadOn mas el reintegro a loa USUIrIOa da lo facturado 
II"ICOft'eCtarT con loe lnIefeae8¡ correspondIerne .. 

38 218 Deseetimación del nM:Uf'SO de rec:onsIderaci6 inttHpueeIo por Transportadora 
drtGaa del Norte S.A... contra Nota ENRGlGDyEID N" ,,74194. 

31 1/8 SancIón ala 0Iatnbuld0ra de Gas Cuyana S.A... con multa de S 75.000 por 
c:IefIctenQas COI'IItructiYa8 en la renovación y/o converalOn de redes. 

38 8/8 DeeeIUmacIón del recurso de reconaiOeración intel'J)U8llO por Gas Natural SAN 
S.A... el Res. 10f94 . .. 14/8 AuIoftzaciOn a ErnpwncImientoa 2001 S.R.L a operar como subdIstrIbuIdor de 
liJ88 natural en la loc.tIdad de Corral Bustos -IftIInger, C6nioba huta el 2313197 .. 1518 SancIón a la DIstribuidora da Gaa Pampeana S.A. con mulla de S ID.DOO por 
enorM de facturacIÓn más el reintegro a loa U8I.J8Iioe: de 10 facturado 
incomM:Iarnenle con loa Intereses correapondIentn. ., 15/8 ReIIricdón de 101 aervIcIoa firmes entre todos loe cargIIdcns atII8 una lHuación 
de ...... lCia. 

42 15/8 Autoriz8ci6n a DlR GAS S.A... a operar como subdIItrb.IIdorde ou nalI.nI en la 
lOtaIdId de monte Buey, Córdoba por el ténninode 10 afto8,. prorrogable según 
dlllqJefto haaIa alcanzar loe 35 aftOs. 

43 1 .... Selnltruye a Trenaportadora de Gas del Sur S.A. a proporclou., a GIacco SA 
ld6nIIca ' "f'8' 'dad de tranIpOI1e de la .. fuenI tIbMr U.opa. Se inpuIII a 
MIIIopI SA la c:om6Ii6n de fina grave en el ejIifQc:6o di.., 8CIvtCIMI. .. 11/8 EIIIb'ece valor de reIerencIa para la construocI6n de ,.... que _1nIc6I en el 
.....rc:o de la RfNI. 10(93. 
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'5 417 Mantiene Sin modIflcaciones las tarifas de dlslribJCI6n de gas natural aprobadas 
por I&a Res. 26194 a 3:W4: las tarifasde transporte de gas aprobadas por la Res. 
37193 '11194 '1181 tarifas de diStribucl6n de gas propano. butano incllluldo por 
redes por An. 37193 '138193. .. 517 Anulada 

" 517 _lada .. 517 Anulada 
.s 517 Adjudicación de la contratación del concurso pUbliCo de estudio de consultor'a '1 

profesionales N° 002 a la oferta presenlada por J.V.P. ConauHores S.A .., 1517 SancIón a Gas Natural SAN S.A. con aperctblmllmo, Se dispone al monto a 
devOlvar al ANSES. 

51 1817 Desestimación del19CUr80 de reconsIderaclón Inlarpuesto por la Coopef'ativa LIda. 
de ServIcios PUblIcos '1 SociaIas de PEREZ (COOPESER) contra la Res. 27194. .. 2017 Desestimación del recurso de rec:onsidefacIO In:arpuesto por Melrogas S.A. 
contra Hola ENRGJG[)yEIP N" 1381. 

53 2117 SancIón a Metrogas S.A. con rnuaa de S 10.000 por el eecapa de gas en Anchofena 
'1 Av, Santa Fa. 

54 2617 Fena del ENARGAS por mudanza. 

50 2617 Rechazo del recurso de raoonsidel"8ClÓfllnterpueslo por Utoral Gas S.A. clAn. 
39/93 

56 2617 Modificación del presupuesto del ENARGAS para el ejercicio del afto 1994, 

57 418 Anulade 

58 918 Sanción a Metrogas S.A. con multa de S 50.000 por slninlrO en Av. Comenle, 
1469. CapItal Federal. 

5. 918 SancIón a la firma Tuberias S.R.L. con multa de $15.000, por impedir pre$UICIÓn 
del servICIo pUbliCo, 

60 1 ... Marco reglamentarIO de información contable. ., 19/8 Aulonzación a la Coopetativa de EJectncIdad '1 SeMcio8 Manano Moreno LIda. a 
operar como SOOdI8t1Ibuidor de gas natural en la lOcalIdad de 9 de Julio. Be. Aa 
por allénnino de 10 aI'Ios prorrogable hasta ak:anzar los 35 aftos. 

62 2218 Deseallmaclón del recurso de rec:onsidNKIón InNrpuetlto en forma parcial por la 
CooperatIVa de Obras '1 Servicios PUblIcoe. AaItIenciales, Vivienda '1 Crédno 
"Setubal" LIda. el acto dICtado por el ENARGAS el 17/3194. 

63 3018 Anulada 

84 31/8 RaUfIcaci6n de las transfatencias de dominiO efectuadas por Gas del Escado Y se 
<Mtpone la adQut86CIón de bienes. .. 919 AuIoriZlld6n a Gas del Sur S,A. e operar como subdietnbutdor de gas M los 
ramalMda aNrnentación San RaIMI- RamII Calda. Gral. AIvear, Bowan '1 
Guoducto Tunuyan. San Carlos '1_ ~da dImtbución. por 10 afIos 
prorrogabIM hUta 35 afIos. .. 919 Aprobedón del presupuesto enuat da gueo. Y ctIcuIo de I'8CUF1I08 
oorraspondIante al a¡erdcio 1995. 

.7 15/9 A~ a Emprigas S.A. a operar como subcIIatribuIdo da gas natural en la 
lOcalidad da Villa C8ti08 Paz. CórdobI por 10 aI\oe prorrogables hasta 35 ab. .. 7/10 RecaIific:acI6n como recurso )er6rqulco menor aJ ...curso de apelación presentado 
por la Coopel'llfvl, El6ctrlca Colón cfacIo dictado al5N94. DesestImación dfri 
ract.nO jer6rquIco menor. .. 18f10 Se fija la tala de flecel!zaci6n Y control ~ a 1984. 

70 191110 DeeNIIrnIc60n dell'KUI'8O de fWCOI'~ lneIrpuaeto por la C*nara da 
Expendadoree de Gas Natural COluphniClo cIRea. 12194. 
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... -71 21110 Aprobación del CIJ8dtO tarifario corresponcIiente alOllftfYiC6Ol di dIItr1bucIón cM 
gas por redil di Gasnor S.A. a partir del 1110194. 

72 21110 AprobId6n di! CUIldto tardario correapondIente alOa aeMdo8 di dIatrIbuctón di 
gas por NdIa di Rectengas S.A. a partir del 111CW4. 

73 21110 ApI~ dllcuadro tartIario ~.alOa ..... 6doadlclltrlbud6n di 
gas por NdIa di DtIIriI:UdorII de Gas P..,..,..,. S.A. • partir dal111CIt'IM. 

7. 21110 ApI~dllcuadrotarttano~ alOal8McloaCleclllrtbución di 
gas por .... di DtstrIbuidDra di Gu Cuyana SA. partlrdel111CW4. 

7' 21110 Aplot.d6n dII cuadro 1ariIario c:orrespondIerIalOa .v6doa da dIIlrtbucI6n da 
gu por redil da DIItrIbuidora da Gu del Centro S.A . • perlrdel1l1CIt'IM. 

78 21/10 Aprobed6n da! cu.dro tarifarIo c:orrespondIerIalOa aeMcIoe da dIsb1bucI6n di 
gas por redil da Matrooas S.A. a partir dal111(t,94. 

77 21110 ApotIIICt6n di! cuadro 1ariIario ~ alOa Mft11doa da dIatrIlucIón di 
gas por radIIa da DiatrIbuIdofa di Gas del Sur S.A.. partlrdal1l1CIt'IM. 

78 21110 AprabaCIOn di! cuadro 1ariIario~alOa ..vIdoadadlatrlluci6n di 
gas por radIIa da DIatrIbuIdcn da Gas NaturalBAN S.A.. pertIr d111I1CIt'IM. 

7. 21110 ApotIIICt6n daI cuadro 1ariIario coneapondIaIlta a lOa ..,.dcIoa da dIaIrb.Ic66n di 
gas por NdIa di UtoraI Gas S.A. a parttr di! f/1MM. 

80 27110 011 I lIndón dl!l'KUrsodl ~ inIIIpUNIoporle DiItrIIUIdoradl 
GIl PIr'npMna S.A. contra la Nota ENRQ SDIP ... 2314. 

81 1/11 Rectillcatorla di la Res. MJ N" 23. .. 2111 Se 0I0rg8 plazO ele 15 dlas a la DIItribuIdora di Gu del SUr S.A. para preaentar 
ante .. ENARGAS propue!Ita del ~JMA impIamenIarlaedaYoludonel 
de importM facturados en exceso por cambio ....... aI/cuOIas en lOa lngreIoa 
bruIoa di la Prov. TIerra del Fuego. 

83 3111 Se oDga. plazo da 15 dIa8 a la DIstrbIIdora ele GIl di! c.nr.o S.A. .. ~ 
...... ENAAGASpr0puest8.d8I~pnimpamel_ ... ~ 
da iq)OfIM facrur'8doe en exc:eao por ~ .... alk:uoeas en lOa ingreaoe 
bruIi» di ... provtncIa8 afectadas a IU jUrtICICC:t6ol. .. 3111 SeOlolgapluodl15dlaaa la RedengaI S.A. .. PI .............. ENAAGAS 
propuaaIa del procecIImIanto para 1mpIemen ....... cIIvoIur::toneI da lmporIeI 
lacb.ncIoI en exceso por cambio en las allcuoIa en lOa lngreaOa bruIi» da la 
proIIInCIa da EntrII Aloa. 

85 4/11 DesIgnacI6n ele 101 Ores. Martlnez, BedIno. *lo, PtIrau. F ...... KraJaeIJurtI. 
VfvoII. Martlno CUtm a ejeR:er la ,.."...madón da! ENARGAS ante todU las 
jul'tldlcclonM. fueros e InStancias en las oontIerIiaa judIcI-' o "*""-
........ iIItwOI. .. 4111 Se 0I0Iga plazo di 15 d'a& a UtoraI Gu S.A. pera pt8MIltar .... el ENARGAS 
"...... dII ptocedlllDemo para Implementar ... davoII.IckIMe da lmporIeI 
l8ctuNdoe en exceso por cambio en'" albdaI .... lOIingreaoe bruIDe .... 1a 
provincia di a.no. Aires. 

87 4111 Se oDgII pIuo dl15 dlas a Gasnor S .A. para ~ ...... el ENAAGAS 
propuaatII del ptOCIdImIentD para Imptementar .. dIvoUc:tonIII dllmportIa 
facI&ndoI .... PCMO por cambio .... tu aifcuolaa en lOa -.- bMi:Ia ...... _ .................... 

88 4111 Se oeorva pIuo da 15 di. a Gas Natural BAN S.A. para pr ... utat ........ 
ENARGAS propuutII del procedimiento para ~ las dewJIucIonaa da 
/mpoIteI tacturadoe .... exceeo por cambio en ... aHcuoIaa en lOa ingI'eIOI bruIoa 
.... la provInCIa da Buenos Al,... .. 4111 SeOlol'gapluoda 15dlasa MeIrogu S.A. panI p' ......... fII ENARGAS 

.......delprocedimieIlIO para lmpIemenIar "~de""'" 
~ en -=-o por cambio en 1M .lIeta. .... 108 -.-bn*- en" 
PnMIlQa¡ di Buenos AiI'8I. 
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so .111 Se otorga plaZo da 15 di .. 8 DIItrIbuIdora da a. del Sur SA para presentar 

am. el ENAAGAS pn)pI,MtSta del PlocedmlellCo para inlplementar las 
d8voIucIoMI delrnportee IacturadM en excMO por carOOio en las allcuoIaa en 
IoIIngreIOI bIUIoI en la provtncIa de BuenOI Ana en 18 proW'Icia de BuenoI ..... 

" "" Se otorga plazo de , 5 cfiae 8 DisIrtbuIdora de GaI PalI ...... SA para preeenIaI 
ante el ENARGAS propuesta del proctdImienkt para ¡T"Mlnlar .. 
devoIucior'IM de Importes lacIuradOI tn PiCNO por CMIbIo en las .icuotas en 
101 ...... brutos en 18 provincia de aueno. Al,... 

92 "" Se ototga plaZo de 15 dlas 8 UCOraI Gu S.A. parI presentar ante el ENARGAS 
propuesta del procedimiento para lrnpIementar 1M devoluciones da Irnportea 
facturados en exceeo por cambio en las alk:uotu en loe Ingresos bruCo8 en la 
provincia da Santa Fe. 

93 7/11 AprobacIón da mecanI8mos da calidad Y aeguricMd para la hIlbIIItadón de 
88I8Cionee da carga da GNC. .. 9111 ModIRcadón da ... f1.ndones de cada una di ... gervncias del ENARGAS . 
AprobKtón de ... funoones de Unidad di AudIIoria tmema. 

95 9111 DeIes1Im8cI6n dall'8CUr1O da reconskteI1Idón lnterpueeIo por la DIetrIbuIdora 
de Bu Cuyana S.A. c:INota ENRGlDRCU'" 73 .. 9111 RecttflcaIOril da la Res. 70194. 

.7 '1111 DesestImación del recurso de reooneIder8d6n Inarpuesto por DIstrIbuidora de 
Gas del Cenero S.A. conCra providencia del 1517194. .. 11111 Deaeatlmacl6n del recurso da reconaIderaclón lnt8tpUe8to por OIatribuldora de 
GasCuyana S.A conlra providencia del 1517194. .. 11/11 Autottzad6n a. CooperatJYa Balan de 0bt88 Y SetvIdo8 PUbIioos Uda. a operar 
como IlUbdleCrtbuIdot por 10 afIo8. prorrogabIM hUCa 35 aftoso 

100 11/11 AutoriucI6n a ServicIo da Gas Junln S.A a opem como 8lMsb1buido1 por 10 
aI\oI pronogabIes a 35 aftoso 

101 11111 AutoRzedón a 18 Coopefativa de Agua POI8bIe Y Oboe SeMcioa da ttandenlan 
Uda. a operar como fIUbdisIribuicI por 10 .,...,. ¡MOfn)gabIes a 35 aftoe. 

102 11111 DeeesttmacIón del recurso da reconsicIetfdón lnCetpueeto por Gas Natural SAN 
S.A. el providencia d811517194. 

103 11111 DeaeaUmar la denuncia formulada por Compaftla General da la Costa el Nota 
2845. 

'" 11/11 AutorIzadón a Emgasud S.A. 8 operar como subdlltribuldot por 10 al\oe 
prorrogabIeI hUta 35 aftos. 

105 11111 Deeest1tMdón del recurso da raconeidereclón Interpuesto por Gasnor S.A. el 
provtdencIa d811517194. 

lOO 11/11 Autoril8CIón a 18 Cooperative de Bedric::idad Y ServIcD Anexos Suipacha. J.J. 
Anteyra LIdI . • operar como 8UbdI8trIbuIdor por 10 aI'Ioe prorrogables hum 35 .... 

107 11/11 ModInc.c16n del pt8SIlPIlCtBto 1994 del ENARGAS. 

'06 22/'2 Ferie del ENARGAS durante el mee da enero. 

'09 22/.2 AprobacIón del cuadro tar1fariO GNC. para I8IOca1d8d da ChamIcaI. La RIafa 
(Dilttlbuldota da Gas del Centro S.A.) 

110 2.112 Se fija anticipo da laSa da verificación y c:onbot pera 1995. 
111 27112 Rechazo de ... pnIIIentacIones impugnICoriu di_ DiItrtbuIdoru da Gu 

Pa/npeanI¡, Sur. Gasnot, Centro. Metroga Y Gu Natural BAH otfoIa ENAGI 
GFVGAL/P'" 3229. 

112 28/12 ~dell'8CUI'8OdR~~pora..N.Iu ... BAN 
SA. cIAeI. 8MM. 
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Anexo 11 (conl I 

... Fl!CHA TEIIA 

113 28/12 ModIficadón del Reglamento de ServiCIO · C81idac1 del gas. 
11. 29112 ~ de cuadros Wifarios. ActualIZación de 11» componenlee de traneporte , y dIstrIIucIón de las tarifas de gas por PPI 

liS 2'112 DeeeetIrMcIón da los términos de "reclamo" Intelpueelo por UIoraI Gas S.A. 
reIacioMcIo con la Res. 41194. 

116 30m DeMItirTIacIón del recurso de reconsideradón 1I'Ce~ por UtoraI Gas S.A 
contra .. providencia del 1517194. 

Nota: El listado de Resoluciones ENARGAS del año 1993 están disponibles en la Sede del Organismo. 
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Anexo III 
Resoluciones ENARGAS en Materia Jurisdiccional 

Año 1994 

FECHA TE .... 

.8/. Modificación de la sanción aplicada al Sr. RodoHo A. Cardinale por parte de 
Metrogas S.A. 

" .. Rectamo por erJ(N98 de facturación. RechaZar lTIIdIda cautelar soI\eItada por 
Sudamericana CISA. 

3/3 Audienaa PUblica entre Gas NaturalBAN S.A. y Pontevedra Gas S.A. 

2'13 Acuerdo Cámara del Tebeco de JuJuy Y Gaanor S.A.: 

2.13 Invalidez a lOs fines regulatorioS de la cláusula N* 4 del contrato <le suministro de 
oas celebrado entre el Establecimiento Modelo Ttn"8busl SAI.C. y Gas Natural 
SAN S.A. 

'21' Se dispone que Gas Natural SAN SA. debe tecturer loe consumos respetando 
las bonIfIcacIonea emergenleS del alt. Ir de la Res. S.S.E. 144190. Se empieza a 
Pontevedra a finalizar las obras. .3/, AudIencIa Pública entre Distribuidora de Gas del Centro Y la Cooperativa de 
CameriNo Llde. 

'7/5 0ecIaracIón de Improcedencia del tnbuto estabIaddo en Qfdenanza Municipal 
1428193 de le MunIcipalidad de Villa Conatituci6r. ProvIncia de Santa Fe. 

'915 AudIencia PUblica entre Litoral S.A. Y Comuna de Sen José de la Eaqwna 

28/ • Audiencia PUbbca entre Distribuidora de Gas Pampeana S.A. Y Cooperattva de 
Luz Y Fuerza de HIIeno Ascasubi Llde. 

218 AudIencia Pública entre li10raI Gas S.A. Y Comuna de SerodIno. 

9/6 AudIencia PI.ibIc:a entre lJIoraI Gas S.A. yCooperative LIda. de SeMCios PúblIcos 
Y SodaIea de P&teZ· Coopeser. ..... AudIencte Pública entre Oisltibutdora de Gas Pampeana S.A y Cooperativa de 
EIeCfricIdad Llda. Pedro Luro. ..... Otorgar a litoral posIbHldad de ejercer opción de compnI del emprendlmlenlO en 
la localidad de Chabas. Se fija precio de vente . 

'618 Confirmación de la sanción por un ano de suspensión al Instalador matriculado 
Juan Feroleto 

23/8 Audiencia Publica entre Litoral Gas S.A. y MuniCipalidad de las Pare}as. 

'517 Se instruye a Municipalidad de Guarnlnl a transferir la posesión de la red de la 
localidad de Casbas a la Olstribuldora de Gas Pampeana S.A 

11 /8 Audiencia PúbliCa entre VPF S.A. y Petroqulmica Bahla Blanca 

'818 Audl8f\Cl8 Publica entre YPF S.A. y Transportadora de Gas del Sur S.A. 

710 Rechazo del reclamo deducido por "Tintorerlas Pil"li.mlde S.R.L." 

.8/9 Se autonza a la empresa MuIet Consttuc:Oona6 Elet1JodoI1'IéstIca8 S.R.L. a ejercer 
provISOriamente la subdistrlbuci6n en los emprendimlentOe de prcMSión de gas a 
Villa Aberastaln OpiO. Pocrtos. 

'819 Se resuelve que no eXISte obstáculo legal para qlHl Petroqulmica Bahia Blanca 
se provea del gas. transporte y procesamtento necesanos para la obtención de 
mataria poma. 

.619 Inbmaoón 8 TGN.lJIoraI Gas S.A. Y Mumcipahdadde San Franaaco para aoortIar 
defintCi6n de obras de infraestructura para adectJar la operación del sistema y 
garantizar futuros consumos. 

411 0 Audiencia Pública sldesregulaci6n del precio del gas en bocas de pozo 
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Anexo 111 (con! ) ... FECHA lEIlA 
2' 8/1. Rechazo delrecur80 de reconsideración Interpuesto por 11 DtItrtbuidora de Gas 

cIeI s... S.A., y orden para que preste de Inmediato al seMdo a CentraJes 
TénnIcas PatagonIcas S.A. 

26 12/10 AucIenda PUblIca entre Metrogas S.A. y CorrII&ioIw VecInaIIe de Gas de 8anios 
GonttI a lpona. 

27 13110 AudIencIa PUblica entre Oistribuidorade Gas Cuyana S.A., Ciapea S.R.L y Unión 
lodustRal Parqualndependencia, Chimbas. 

2. 19/10 Se decIata procedente al reclamo contra la habitiIacIón por parte de Metrogaa 
S.A. del lavadero ubicado en Palpa 2448, Capital. 

2. 21/10 Se autoriza a Cooperativa de Provisión de Obras Y Serviclol PUblICoe 
AIIIIancIaIe8, Vivienda Y Crédito ·Setubal° Llda. a ejercer provIaonamenla la 
subdlacrtbud6n en el sector L de la etapa 111 SatubaI. 

30 21110 Se autoriza a Cooperativa de Servicios Coronda LIda. a afareer provi8ortamanle 
llaubdlatrtbudón en la IocaIk:Iad de Coronda, SIwIta Fe. 

31 21110 Se autortza a CooparatIva Uda. de Servicios PübIIcos Y SocIaIet de perez 
(COOPESER) a e;arcer provIsoriamenIala 8UbdiI!rIbucIón en 11 dudad de Perez. 

32 25/1. Acttvos EsencIaJes entre Transportadora de Gas del Norte S.A. Y 0istrtbuId0ra 
de Gas Cuyana S.A. 

33 2/11 AudIencia PUblica entre DtstribuIdora de Gas Pampeana S .A. Y Cooperanva 
EJ6ctrica Mayor Buratovich Ltda. 

34 4/11 Seconeld8f8 ilegitimo el reclamo de Gas Natural Bo\N S.A. pordaudas impUtables 
a usuanos antenores. 

as 4/11 Se advierte a FrigOrffico Moreno S.A. y Gas Natural SAN S.A. que lis cuastIones 
sIsuministro de gas Y lis cuestiones de su InhNrUpcIón deben teIOIYerM en 108 
lénnInos det AegIamento de SeMao Y de las clliUltAal cIeI conIralO. 

38 4/11 Controve.-.ia con TGS e YPF por reducción térmICa en la. ¡Mnta de Gral. Cern. 
37 11111 Se declara aprobado el acuerdo con la DiItntUIara da Gas Cuyana SA y CiIpea 

reapecto de lis Obras de gas de Villa Ro;as, 12 di OctIbe, Santo DomIngo, y 
tramo de 11 cale Mandoza de Aawson, San Juan. 

38 11f11 Se Ofdena el relntegfo al Sr. Faure de 10 percibido por lHTOf por parte de Gas 
Natural BAN S.A. 

38 2(){12 AudIencIa Pública entre lJtoraI Gas S.A. el SOCIedad ComeIdaIIzadora de Et'I8fgia 
S.A. y Guipeba S.A. 

4. 28/12 Se delennlna que Metrogas S.A. daba ejeCutar por al o por terceroIla. obra de 
dlltribudónde gas por redeS en los bamoede Gon1tIalpona, GIew, PmY. de 
BuanoeAl,... 

41 28112 Se dadara la lI.rtfa apIlcabIa a BrIquataa ConIrneK S.A. deade .. 111193 al 311 
3103. 

42 30112 Reclamo de Gunor S.A. por preaantación de la MunIcIpddMI de Tucurn6n de 
Irnponat 101 derechos da zanjeo, rotura de vereda. etc. 

Nota : El listado de las Resoluciones ENARGAS en Materia Jurisdiccional del año 1993 está disponible 
en la Sede del Organismo. 
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Anexo IV 

DISTRIBUIDORAS 
GAS ENTREGADO POR TIPO DE SERVICIO Y CLIENTE 

AÑO 1994 
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Camuzzi Gas del Sur 
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Anexo V 

Sistema Gasífero Argentino: Flujo del Gas - 1994 
(en MM m' de 9.300 kcal) 
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NeMa: Las dilerencias que .. apreewl entre recepcI6n y entregas se debe. GIl Natural 110 COnlaboWzado, delinodo como lit p'rdidas"no .xpklbles" que se producen en IO<WIIa cadena de trln$pQfle y 
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medICión (m' slandar de 9.300 kcal) 
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