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ENARCAS INFORME ANUAL 1996 

PRESENTACIÓN 

Confonne lo dispuesto por el Artículo 52, inciso s) de la Ley N° 24.076, Y por cuarto 

aBo consecutivo, el Ente Nacional Regulador del Gas - ENARGAS - da a conocer su 
Infonne Anual, en el que se intentan reflejar las actividades llevadas a cabo, tanto en 
materia de regulación, de fiscalización, asi como en el ejercicio de actividad 
materialmente jurisdiccional. 

Asimismo, se ha pretendido que contenga toda la información necesaria para el 

conocimiento de lo acaecido durante 1996 en la industria del gas, respetando los 
parámetros de presentación de aBos anteriores, a fin de facilitar la tarea de búsqueda 
de los lectores . . 

Especial atención ha merecido el material relativo al "ejercicio de los derechos del 
usuario", quien aBo a aBo va adquiriendo las herramientas idóneas para encarar el 

desafio de las transfonnaciones en materia de prestación de servicios públicos. 

Por otra parte, y más allá del mandato legal impuesto por el Articulo 52 inciso s) de 

la Ley N° 24.076, con este Infonne, el ENARGAS se pone en contacto con la 
comunidad, entendiendo que ese es el único camino para enriquecer su propio accionar 
y formularse nuevos objetivos. 
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CAPíTULO 1 

CARTA DEL DrRECTORJO 

EL INTERÉS P ÚBLICO COMO B ASE DE LA 

A CCiÓN R EGULATORIA. 

A partir de la privatización de las empresas 

publicas se produce un profundo cambio en el 

rol del Estado en la economla 3rgcntina. 

Este proceso ha ido generando no sólo una 

modificación en la relación que vincula a los 

sectores involucrados, sino que también ha 

introducido una perspectiva innovadora en la 

integración económica con los paises vecinos. 

Esta evolución, caractcrizada por su especi31 

dinamica. hizo propicia una integración que, con 

perfiles de vcrdadera 3sociación económica, h3 

facilitado 13 existencia de un proyecto eomun 

de eomplementación energética. 

Es así. como los distintos entendimientos dc 

integración económica - internos y externos -

muestran un proceso que va obligando a los 

Est3dos intcrvinientes a 3b3ndonar 13 vieja 

concepción dc considerarse un fin en si mismos. 

a efectos de poder dar respuesta a la amplia 

gama de requerimientos que les present3 la 

sociedad. 

Este y no otro es el verdadero desafio del 

Mercosur, el más grande esruerzo que conocen 

los latinoamericanos en procura de un salto 

cualitativo en el campo económico - social. 

Dentro de este singular momento, en que el 

individuo cuenta con los medios de 

comunicaciÓn para conocer los derechos que le 

asisten en su relación con los di stintos 

prest3dores de servicios y frente al Estado. le 

c3be - en función de Usuario - descmpcilar un 

rol protagónico. ya que su actividad es uno los 

elementos movilizadores para introducir 

cambios en la prestación. 

Este perfil activo del Usuario de los servicios 

publicos se ha venido consumando a partir del 

terreno cedido por el Estado em presario. 

P3ulatimlmente. este ultimo ha ido reserv3ndo 

para si la instrumentación de las políticas que 

permitan a los individuos participar en la 

producción de bienes y servicios. asumiendo 

simultflneamente la protección de los derechos 

de quienes los demanden. 

Veste esel contcxtoen que dcben replantearse 

las bases de 13 regulación. es decir. rrente a un 

Usuario con mayor conciencia de sus derechos 

politicos y sociales. en medio de una sociedad 

que desea actu3r decididamente en el ejercicio 

de sus derechos económicos. 

La regulación. entonces. debe Olla vez proteger 

a los consumidores y ser promotora de l 

crecimiento. teniendo en cuenta. tantoal Usuario 

presente como al Usuario futuro. 

La regul3ción no debe olvidar que no en todos 

Fines sociales y principios politicos. intereses los casos se puede accedcr a los servicios de 

individuales y bienestar genem1. Nunca antes gas. Debiendo. en consecuencia. buscarse 

las sociedades se m3nirestaron sobre estos mecanismos que. mantcniendo los principios de 

puntos con la intensidad y simultaneidad con eficiencia. olorguen una posibil idad real dc 

que lo hacen en el presentc. convertir en "cliente de gas" a quien hoy no lo 

CAPtTULO t PAGINA 9 



ENARCAS INfORME ANUAL 1996 

es y consume una energía más costosa. 

No dejará de prestar alención a otros valorcs 

sociales, caros al hombre de hoy, como es la 

protección del ambientc, la conservación de los 

recursos naturales yel uso racional de la energia. 

Como puedc observarse, la regulación incorpora 

valores que la sociedad ha hecho propios cn los 

últimos tiempos. 

y dentro de este programa de "des regulación 

económica", la "regu lación" que ejerce el 

ENARGAS, por voluntad de la ley, está llamada 

a eliminar la mayor cantidad de obstáculos que 

desequi libren o reduzcan el ejercicio de la libre 

elección, atendiendo al bien común, punto de 

unión entre el respeto de los derechos 

individuales y el bienestar de la población. 

Por eso, el ENARGAS no sust ituye el 

accionar de empresas ni de individuos, sino que 

acompaña el proceso, actuando cuando las 

circunstancias hacen necesaria su panicipación 

en los campos de la normalizac ión, la 

fiscalización y en la resolución de conflictos o 

controversias suscitados entre los sujetos de la 

industria y/o con terceros interesados. 

Con estos principios y acampanando, no sin 

esfuerzo, estos movimientos de gran movilidad 

social y económica, el ENARGAS transitó este 

cuano al'O ratificando su declarada vocación en 

defensa del interes público, al que sintéticamente 

se lo puede definir como el lugar de encuentro 

de las expectativas y aspiraciones de la sociedad 

toda. 

Los R ESULTADOS OBTENIDOS: EL 

A FIANZAMIENTO DEL S'!)TEMA. 

El año 1996 se presentó como un afio de 

consolidación y afianzamiento del sistema. 

evolución, es imponanle comparar los valores 

con base 1993, año de iniciación de las 

actividadcs, con los va lores alcanzados a 

diciembre de 1996. Entre los más significativos 

pueden destacarse: 

• Mayor capacidad de transporte en los 

gasoductos, que se incrementÓ en un 29.1 %, 

lo que se traduce en 92,6 MM mJ/dla. Las 

wnpliaciones de capacidad dieron respuesta a 

los picos de demanda invernal, a [a vez que 

mayor margen operativo a l sistcma. 

• Incorporación de 686.000 nuevos usuarios al 

sistema de distribución, 160.000 de e llos du

rante 1996. 

• Un 13,6% más de inyección de gas en el 

s istcma. La inyección promedio diaria crece 

en fonna constante. 

• Crecimiento sostenido de la operatoria de 

compra directa de gas al productor (1993: 4 -

1996: 60). 

• Disminución cn los valores de pérdidas y gas 

no contabilizado: 1993: 1,60/ •• 1996: I,O"'/e 

(sobre inyección). 

• Reducción en los concs de gas a Grandes 

Usuarios. En 1993: 21 ,3 MM mJ/día-I996: 

6,4 MM mJ/dla. 

• Notable crecimiento en el consumo de Gas 

Natural Comprimido (GNC): un 43,6% más 

respeclo de 1993. 

• Más competencia, con descuentos promedio 

sobre tarifas máximas de distribución, para 

grandes usuarios, del 35,2%, en razón de la 

libre negociación de las panes. 

Como puede comprobarse, las tendencias 

continuan siendo alentadoras. En esta materia 

Para verificar cuantitativamente es ta no pucde obviarse que, para que los beneficios 
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lleguen a la comunidad en su conjunto, es cru

cial cl accionar de un organismo reguladoratenlo 

a las señales de la industria, que promu¡:va la 

competencia en el sector '1 detecte aquellas 

temáticas en las que la regulación se constituye 

en una herramicnta insustituible. 

L A R EGULACiÓN COMO H ERRAM IENTA 

DE CRECIMIENTO. 

Fue as ! que. durante 1996, en materia 

regulatoria. el ENARGAS continuó dictando las 

Nonnas que fueron el marco apropiado para el 

desempeño de la industria. 

En tal sentido, se dictaron las Normas 

pertinentes en materia de expansiones, tarifas. 

normas técnicas. precios de referencia. 

subdiSlribuidores, activación de redes, etc., a la 

vez que se continuaba con el tratamiento de otras 

nonnativas, tales como la modificación del 

Reglamento de Reventa de Capacidad de 

Transpone yla Reglamentación de la figura del 

Comereial izador, prevista en la Ley N° 24.076, 

a fin de promover la competitividad de los 

mercados de oferta '1 demanda de gas natural. 

entre otras. 

Especial atención merece lo vinculado con la 

exportación de gas natural, toda vez que, al 

mismo tiempo de configurar un crecimiento de 

nuestro sistema, implica un paso más en el 

camino de la integración regional. Cabe recordar 

que. a fines de 1996, 'la estaba tenninado el 

conducto dentro del territorio argentino del 

Gasoducto Gasandes. estimándose para 1997 

la habilitación de la cañeria en el lado chileno. El 

c itado ducto cuenta con un diámetro de 24 

pulgadas y una lonatitud. en territorio argentino. 

de 324 kilómetros. 

Por otra pane. a fines de 1996 estuvo en 

condiciones de ser habili tado el gasoducto que. 

iniciándose en San Sebasti{m (Provincia de Tierra 

CAPITULO I 

del Fuego, Antánida e Islas del Atlántico Sur) 

Cru7.a la frontera chilena 'j abastece a la Indus

tria Methanex, con una longitud de 55 kilómetros 

'1 un diámetro de 10 pulgadas. 

En lo relativo a nonnas técnicas, '1 asignándole 

al tema seguridad la imponancia que merece, 

durante el año 1996. el ENARGAS puso en 

vigencia la "Nonna para Caños de Accro para 

conducción de gas en instalaciones internas" 

(NAG 150) Y la "Nonna de Recubrimiento de 

Caños de Acero para conducción de gas en 

instalaciones internas" (NAG 151). A panir del 

dictado de tales nonnas, los caños de licero para 

conducción de gas deben contar con la aprobación 

de un organismo de cenificación, control de 

seguridad que no se realizaba con anterioridad. 

Asimismo, los productos deben identificarse 

con una marcación indeleble que permita 

detenninar su origen, dando confiabilidad '1 
transparencia al mercado, a la vez que posibilita 

responsabilizar a su productor por las anomalías 

que en el futuro se detecten. /lasta la vigencia 

de estas nuevas nonnas noera posible identificar 

al productor de caños fallados. 

Por otra parte, entró en vigencia provisoria, 

hasta el 30.9.97 ,el texto de la modificación de la 

nonnativa vigente en materia de odorización de 

gas, contemplada cn la Sección 625 - NAG lOO. 

Adicionalmente, el ENARGAS emilió aquella 

nonnativa que venia a compensar situaciones 

de inequidad. tal como se dio en matcria de 

contraprestación a terceros Usuarios que 

hubicran solventado total o parcialmente los 

emprendimientos transferidos gratuitamente a 

las Licenciatarias, estableciéndose los montos a 

ser reconocidos a aquéllos. De esta manera. se 

restablecía la equidlld de IIL'J prestaciones entn; 

el Distribuidor '1 el Usuario, quien recibiría, en 

bonificación del consumo de gas, el equivalente 

al valor del negocio, que la obra de expansión 

del servicio representaba para el licenciatario, a 

una tasa de ganancia razonable '1 auditarla por el 

ENARGAS. 

PAGINA t\ 



ENARCAS INfOIl.M~: ANUAL 19% 

Más alla de la imponancia que reviste toda la 

nonnativa dictada por el ENA RGAS, en fonna 

recurrente y confonnando las "reglas de juego" 

en que se ha desenvuelto esta ind ustria 

consolidada, el año 1996 merece recordarse por 

ser aquél en que se encararon nuevos desafios 

en materia regu latoria, que si bien estabon 

previstos en la letra y el espiritu del Marco 

Regulatorio original. durante este último año se 

avanzó decididamente en su concreción. 

y dentro de esos desalios. el Ente encaró 

nuevas tematicas. como ha sido la reglamentación 

del Fondo de Contribución pora la 

Regularización de Servidumbres. proveyendo. 

de este modo, un camino para solucionor un 

problema de antigua dala e introduciendo en este 

campo, claras reglas de juego en beneficio de 

todo el sistema. 

Por otra pane, el Ente abordó la problemática 

del Financiamiento de Instalaciones Internas. 

relacionado con uno de los objetivos de la 

política general de la Ley N· 24.076, cual es el 

de " Propender a un ( .. ) uso generalizado de los 

servicios e instalaciones de transporte y 

distribución de gas natural", lo que implica tomar 

medidas efectivas a fin de crear las condiciones 

para el acceso al servicio de gas. Al respecto. y 

luego de oír a todos los interesados en la 

Audiencia Pública cOfwocada al resp."'(:to. el Ente 

emi tió la Resolución 412 del 23.12.96 que 

autoriza a los prestadores del Servicio de 

Distribución de Gas por Redes. a implementar 

mecanismos de financioción para la construcción 

de instalaciones internas domiciliarias. 

REVISiÓN Q UINQUENAL DE TARIFAS 

Pero, más alié de la imponancia de eslOS 

temas. el centro de atención estuvo dado por la 

preparación de la Primera Revisión Quinquenal 

de Tarifas, proceso que tendrá su culminación 

en 1997 y por el cual se establecerán los nuevos 

CAPtTULO I 

niveles de tarifas para el quinquenio 199812002. 

Estas nuevas tarifas deberán pennitir que la 

prestación del servicio y las futuras inversiones 

obtengan una rentabi lidad s imilar a la de 

actividades de riesgo comparable, a la vez que 

posibiliten que el desarrollo y la expansión de la 

industria se realicen a tarifas justas y razonables 

para el Usuario. Es decir, pensando tanto en el 

Usuario presente como en el Usuario futuro. 

Para el ENARGAS, es fundamental que este 

proceso se desarrolle en un marco de estabi lidad. 

coherencia y previsibilidad del sistema tarifarío, 

tanto para los consumidores como para los 

prestadores, de manera tal que la revisión 

implique un paso adelante dentro del panorama 

de una industria consolidada. 

El ENARGAS encara por primera vez este 

desafio que le pcnnite una visión en perspectiva, 

no sólo de la industria. sino también de los 

posibles efectos del accionar regulatorio. Las 

herramientas de la revisión, en tanto inducen a 

una muyor eficiencia en la prestación y 

estimulan las inversiones, implican un renovado 

planteo de objetivos. tanto de las empresas 

prestadoras como del regulador. 

A fin de evitar variaciones significativas y 

respetando los principios de estabi lidad, 

coherencia y previsibilidad del sistema taTifario, 

la Revisión Quinquenal de Tarifas se enmarca 

fundamentalmente en la detenninación de los 

denominados: Factor de Eficiencia (X) y de 

Inversión (K). 

El factor X tiene corno objetivo el inducir a 

una mayor eficiencia en la prestación del servicio 

y que csos ahorros sean companidos con los 

Usuarios, vía menores tarifas; este índice asume 

las características de moderador de las tarifas 

existentes. Este factor da cuenta de los avances 

tecnológicos a producirse en el futuro y que 

tendrán un impacto posit ivo sobre las ganancias 
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dc la empresa, el que debe compartirse con los 

usuarios. 

Tiene un valor igual a cero (O) durante los 

primeros cinco (5) años, en consideración a las 

exigenc ias dc invers ión requ eridas a las 

Licenciatarias para que logren niveles de 

prestación comparables internacionalmente. Está 

dentro de las at ribuciones del ENARGAS fijar 

nuevos valores porcentuales para el factor X. 

En lo que hace al factor K, está orientado a 

fomentar las inversiones en el sistema, tanto en 

su construcción y opcración, como en el 

mantenimiento de las instalaciones, por medio 

de expansiones del s istema y obras de 

confiabilidad del servicio. 

Este factor se aplicará, exclusivamente, para 

el caso en que se aprobaran inversiones 

adicionales a las originalmente previstas en las 

Licencias y que las tarifas vigentes no posibiliten 

su recuperación. Las inversiones deberán 

cumplir con la condición de beneficiar a un grupo 

de usuarios que excede a los usuarios directos, 

pudiendo implicar, además de una mayor 

confiabi lidad de sumini SlTo en el s istema 

abastecido, el abastecimiento a más usuarios. 

En cuanto al momento de aplicación del factor 

semestral de incremento tarifario, se realizará 

una vez que las obras relativas a los proyectos 

presentados por las licenciatarias, y autori7.ados 

por el ENARGAS, pennitan comenzar a prestar 

el servicio a los usuarios, por 10 tanto, existirán 

cambios en las tarifas a través de una "cláusula 

gatillo", que activará. previa constatación de la 

culminación de la obra en cuestión, el factor k 

para ese proyecto. Es decir, que los usuarios no 

financiarán a las licenciat:uias, sino que Ilbonarán 

la nucva tari fa cuando el nuevo emprendimiento 

esté habilitado. 

interd iscip linario que, con el adecuado 

asesoramiento externo, llevó a cabo las tareas 

propias del proceso de Revisión previstas para 

1996, muchas de las cuales se habían iniciado en 

a1'\os anteriores y de cuyos resultados 

seg uramente se dará cuenta en los años 

venideros. 

Entre las accione s encaradas por el 

ENARGAS, durante 1996. en el marco de la 

Revisión Quinquenal, cabe rese1'\ar: 

• Elaboración de las pautas metodológicas 

necesarias para calcular los factores X y K, 

como corolario de una serie de reuniones e 

intercambio de opiniones con las 

Licenciatarias. 

• Cálculo del Costo de Capital a ser utilizado 

en el proceso de revis ión. Las tasas que se 

utilizarán en el servicio de transpOTle y 

distribuc ión son del 11,3 % y 13, 1%, 

respectivamente. Éstas se utilizarán en los 

cálculos de los factores "X'· y "K" Y ello así. 

limitado a lo concerniente a la primcra RQT, 

atenlO al sistema de "price-cap" vigente en la 

industria y teniendo en cuenta el diferente 

grado de riesgo empresario que enfrentan las 

actividades de transpoTle y distribuc ión. 

mayor para las segundas. 

• Determinación de los -"Criterios de 

identificación de proyectos K" . Los progrnmas 

de inversiones que propongan las 

Licenciatarias, para scr considerados en el 

cálculo del factor K, deberán beneficiar a la 

mayorfa de los usuarios del sistema de 

transporte o de distribución de un área dada: 

mientras que aquellas inversiones que afecten 

e$pcdfil:llllll:nte a. un detennina.do grupo de 

usuarios, pero que no favorezcan al conjunto 

de la. subzona, seguirán siendo, en principio, 

financiadas por el actual sistema: los usuarios 

Atento a la magnitud de la problemática aportarán marginahnente a los proyectos lo 

abordada. el ENARGAS confonnó un grupo necesario para que resul len factibles, tal como 
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se establece en el régimen emergente del 

Artículo 16 de la Ley de Gas. 

• Elabomción de modelos de presentación de la 

información. 

El ENARGAS deberá aprobar los faclores X 

y K Y la revisión quinquenal de tarifas, seis (6) 

meses antes de la entrada en vigor de dicha 

revisión quinquenal. De acuerdo con lo 

establecido, el veneimientoopcrará el 28 de junio 

de 1997. 

FI SCALIZACIÓN PARA A SEGU RAR UN 

B UEN SERVICIO. 

El ENARGAS, consciente del podcr de policía 

que le atribuye la Ley W 24.076. audita el 

cumplimiento de las normas aplicables al servicio 

de gas. tanto en materia de seguridad. protección 

del medio ambiente. cumplimiento de normas 

técnicas y de facturaci ón. a tención de los 

Usuarios, control de niveles de odorización y 

otras temáticas que. en conj unlo, persiguen dos 

objetivos esenciales de la regulación. cuales son 

los de: 

• propender a una mejor operación y 

confiabil idad del servicio · incentivando la 

eficiencia de los prestadores · y, 

• proteger los derechos de los consumidorcs. 

Resultan evidentes los progresos obtenidos 

en materia de prestación desde la privatización 

hasta el presente. materializado en un servicio 

más seguro. más confiable y con menor número 

de interrupciones. 

I'ero. en materia de fiscali,wr.:ión, el desafio C5 

no ceder al conformismo. Cuando se lrata de 

temáticas en las que están en juego el respeto de 

determinadas normas y. muy especialmenle. la 

seguridad pública. nunca será suficien te el celo 

puesto en su cumplimiento. 

Durante 1996, el ENA RGAS llevó adelante 

1427 auditarlas, 117 inspecciones y 770 

monitoreos, que totalizan 2.] 14 procedimientos 

de fisca li zac ión que insumi e ron grandes 

esfuerzos del Organismo, toda vez que, en su 

mayor parte. se llevaron a cabo con personal 

propio. tanto de la Sede Central como de las 

Delegaciones Regionales y Agenciasdel interior 

del pals. 

Más allá de estos procedimientos del 

regulador. el Usuario de servicios públicos, se 

ha consti tuido en sujeto activo del crecimiento 

y principal promotor de la e ficiencia en la in· 

dustria. s iendo, por ende, un fiscalizador 

permanente de la prestación del servicio. 

La escasa diferencia en el nUmero de reclamos 

atendidos durante 1996 (4.259), respecto de los 

del ano anterior (4.441), y la disminución en el 

número de·consu ltas (de 64 .299 descendieron a 

46.961). evidencian que, también en CSle ámbito. 

se ha logrado una estabilidad propia de la 

madurez de los mecanismos implementados para 

la atención al Usuario. 

Cabe destacar que, durante 1996, y como 

resultado de la puesta en práctica. durante el 

ano precedente. de un procedimiento ágil y 

descentralizado para la atención de reclamos 

( Resolución ENARGAS W 124/95). el 

Directorio llevó adelante una nueva larea: la 

revisión de lo actuado por e l fun cionario 

interviniente en el reclamo, instancia prevista 

por via jerárquica en la normativa aplicable. 

De esta manera, y por medio de la resolución 

de casos concretos, el ENARGAS rue sentando 

jurisprudencia en diversas materias. tales como 

el principio del efecto cancelatorio del plIgo en 

el ámbilo de la prestación de un servicio publico. 

el carácter personal de la prestación, el alcance 

de la obligación de reparación por parte de la 

licenciataria, entre otros temas. 
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De este modo, y en el dictado dc la nomm 

particular, el ENARGAS verifica la adecuación 

de las nonnas del servicio a la problemalica real 

de la prestación. 

LA ORGANIZACiÓN DEL REGULADOR 

Hasta aqui se ha hecho referencia a las tareas 

realizadas por el ENARGAS, pero es oportuno 

agregar que, dentro del periodo, se alcanzaron 

metas de importancia en materia de organización 

interna. toda vez que el Ente logró su estructura 

definitiva. 

Para ello. tuvo en cuenla los antecedentes 

calificados como estructura provisoria y la 

dinamica real dc trabajo. es decir. el trabajo cn 

grupo. Fue asi que. mediante la Resolución N· 

327 del 24 de mayo de 1996. el Directorio del 

ENARGAS, a los fines de mejorar la eficiencia 

y eficacia dc las tareas y agilizar los 

procedimientos de normalización, control y 

resolución de conflictos, aprobó el organigrama, 

las acciones de cada una de las áreas y los caro 

gos, sin que tal innovación implicara mayor 

erogación que la prevista en el Presupuesto 

General de la Administración Nacional para tal 

ejercicio. 

Asimismo. durante 1996 y continuando con 

la organización interna, se dictó el Reglamento 

de Compras y COnlrataciones y la Matriz de 

Procedim ien tos Aplicables y Niveles de 

AUlorización y Aprobac ión. aprobados 

mediante la Resolución ENARGAS W 330 del 

28 de mayo de 1996. 

Especial atenciÓn mereció. durante 1996, la 

capacitación del personal del FNARGAS.la que 

insumió un total de 7.018 horas. 

profesional con el aporte cru7.ado de técnicos 

provenientes de otras áreas de conocimiento, 

proporcionando nuevas herramientas en 

beneficio de la labor conjunla. 

Un acontecimiento que por sus caractcrlsticas 

merece ser destacado muy especialmente. y al 

que se 10 puede enmarcar en el campo de la 

capaci tación. pero en otro orden, rue el 

"Seminario Internacional sobre Regulación y 

Competencia en la Industria del Gas", que tuvo 

lugar en la Ciudad de Buenos Aires en el mes de 

mayo de 1996. 

Este Seminari o fue organizado por el 

ENARGAS y en el panel de disertanles tuvieron 

cabida personalidades del ambito de la regulación 

de países americanos y europeos. 

También la asistcncia rue variada. y reunió a 

especialistas de distintos países. técnicos y 

profesionales de empresas de transporte y 

distribución de gas natural, tanto argentinas 

como extranjeras, representantes del medio 

académico y público en general. 

El programa desarrollado, tra tó aspectos 

vinculados con la estructura del mercado, la 

importancia de la regulación en un ambiente de 

libertad de mercado, el estimulo a la competencia 

en relación a esquemas regulatorios alternativos, 

el acceso abierto, los distintos métodos 

tarirarios. Además, pero no menos importante. 

algunos expositores trataron sobre la regulación 

y su vinculación con objetivos sociales, en el 

marco de la libertad de mercado y la 

competencia. 

Los DESAFlos y LAS EXPEcrATIVAS 

Los desafíos que el ENARGAS deberá 

Gran parte de esta capacitación fue interna, encarar en el próximo periodo están 

dictada por los propios profes iona les del estrechamente ligados con las expectativas y el 

ENARGAS, lográndose elevar el nivel accionar de los agentes de la industria. 
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Dentro de una dinámica caracterizada por 

si tuaciones que tienen su origen en procesos 

operativos de dificil predicción, resta una franja 

de trabajo a la que se la puede planificar con la 

pertinente antelación y que representa aquellos 

objetivos que, a modo de desafios, deberán 

alcanzarse dentro de 1997. 

Sin duda alguna, el perfil de estos desafios se 

encuentra en estrecha relación con los desafios 

de la industria gasífera en general. Plantearse 

objetivos alcanzables, definidos, donde su 

materiali7.3ciÓn coadyuve a la maduración del 

s istema , fomentando si multáneamente el 

fortaleci miento de todas aquellas acciones que 

con tri buyan al bien común. permitirá al 

ENA RGAS generar un ámbito propicio donde 

tengan lugar: 

• inversiones que pennitan la expansión del 

servicio a tarifas justas y razonables, 

• un uso cada vez más generalizado, seguro y 

confiable del servicio. 

• mayor eficiencia de la industria, trasladable al 

usuario en la factura de gas, 

• mayor competencia en todos los segmentos 

de la industria. 

• innovación tecnológica pennanente. 

• crecimiento en el marco de la integración re

gional. 

La consolidación de los objetivos enunciados. 

de singular importancia, umto para los Usuarios 

como para los Licenciatarios del servicio público 

de gas. tiene entre sus pilares fundamentales cl 

alcanzar y mantener tarifas justas y razonables. 

Entiéndase. entonces. que este componente del 

servicio no reviste importancia sólo para los 

prestatarios, sino que la razonabilidad y la 

justicia también rannan parte de: las nomlllles 

expectativas de los Usuarios. 

de Tarifas, eonfonne con 10 expuesto en la Ley 

N" 24.076 Y nonnas complementarias. 

Para Usuarios y Prestatarios la consolidación 

del sistema depende, en gran medida, de estos 

aspectos. La estabilidad. armonia y reglas de 

juego claras en materia tarifaria. penniti rán: 

• cumplir con los objetivos y cronogramas 

establecidos en las Licencias. faci litando una 

adccuada participación de las partes, dentro 

de un marco de seguridadjuridica. 

• readecuar las tarifas teniendo en cuenta las 

nuevas rea lidades que van desde la 

incorporación de avances tecnológicos a la 

necesidad de ampliar - sobre bases de 

eficiencia económica -la importancia del gas 

dentro de la matr iz energét ica nacional , 

sustituyendo combustibles más caros. 

• continuar avanzando en el sostcnimiento del 

paradigma "el Usuario elige", pennitiendo la 

competencia en todos los segmentos de la in

dustria del gas. 

Se afianzará el esfuef"LO orientado a lograr una 

mayor fonnación especifica del Usuario y del 

Regulador, profundizando la capacilación y las 

campai'las de educación, a través de los distintos 

medios de comunicación social. 

Sobre estos y otros aSpe1:tos trata el presente 

lnfonne Anual. que ademlls de describi r las 

tareas rcalizadas por el ENARGAS durante 

1996, asume el carácter de medio eficiente para 

ratificar ante la sociedad la renovada convicción 

en una propuesta pem18nente y supcradora en 

materia de regulación: hacerlo en beneficio del 

interés público. 

y esto es posible gracias a la fonnulación de 

Precisamente, el alcanzar y mantener tarifas un nuevo modelo de Estado, que nunca acabado 

justas y razonables es un proceso que esta y siempre perfectible, en su tránsi to hacia 

estrechamente ligado con la Revisión Quinquenal renovadas fonnas de interpretar las necesidades 
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y aspiraciones dc toda la sociedad, debe 

posibi litar un cambio estructural que pennita 

superar los incontrolable s proce sos 

in n ac iona rios, la minima inversión en 

infraestructura y la economla cerrada y sin 

competencia. 

Estas transfonnaciones han pennitido que los 

distintos estamentos de la sociedad recobren el 

protagonismo perdido; pero protagonizar obhga, 

haciendo perentorio el aporte creador de sus 

integrantes. 

y ese es precisamente el hecho convocantc: el 

gran desafio de protagonizar un proceso abierto 

al aporte de aquéllos que, en beneficio del bien 

común, se an capaces de interpretar las 

mquietudes y necesidades de la población en 

este especial momento histórico. 

EL DIRECTORIO 
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Capítulo U 

-ENARGAS-
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 

O BJETIVOS, P RINCIPIOS y F UNCIONES 

El Ente Nacional Regulador del Gas fue creado 

mediante la Ley N° 24076, la que echó las bases 

de la reestrueturación gasífera en nuestro país, a 

fin de ejercer las actividades de regulación y 

control del servicio público de gas en todo el 

territorio argentino. Esta agencia públi ca 

comenzó a ejercer sus actividades en abril de 

1993. al haber dado cumpl imiento a las pautas 

previstas en el Art. 90 de la c itada Ley, es decir, 

constitución de su primer Directorio, aprobación 

y publicación de su estructura orgánica. 

Los objetivos de la regulación establecida por 

la Ley son ejecutados y controlados por el Ente 

y podrlan sintetizaI'SC confonne el Cuadro 11 - 1. 

Para el cumplimiento de sus tareas el Ente 

gula su accionar en aquellos principios que lo 

tornan la herrami enta adecuada para 

instrumentar la polít ica rcgullltoria prevista en 

la Ley N° 24.076. Tales principios son: 

• Objetividad en la aplicación de la ley. 

• Transparencia en sus procedimientos. 

• Independencia de intereses especiales. 

• Eficiencia para dar respuesta oportuna a los 

intereses de la comunidad. 

• Proactividad para adelantarse a los desaOos 

del futuro. 

Las funciones principales desempc~adas por 

el ENA RGAS para el cumplimiento de tales 

objetivos podrlan s intetizarse en el detalle 

obrante en el Cuadro 11-2. 

U N ORGANISMO y TRES TAREAS 

Leyendocon detalle las funciones del Enargas 

podríamos agruparlas cn tres grandes rubros, 

que hacen a los tres roles que dcsempcna el 

organismo en relación con la industria gaslfera: 

• Rtgulador, en tanto dic ta las nonnas a las 

que se someten los sujetos de la Ley, ya sea 

en sus aspectos ge ncralcs, como de 

procedimiento y autorizaciones previas . 

• Fbuliu dor, ya que controla la prestación 

Cuadro 11 - 1 

ObJetiVOS de la Regulaclon 

1. Proteger los derechos de los consumidores. 
2. Promover competencia en el sector. 
3. Alentar las inversiones en la industria para asegurar el suministro a largo p«tzo. 
4. Promover el uso generalizado del servicio y asegurar la !lO discriminación para su 

acceso. 
5. Propender a una mejor operación y confiabilldad del servicio, incentivando la 

efICiencia de los prestadores. 
6. Asegurar tarifas !lO discriminatorias. justas y razonables. 
7. Incentivar el uso racional del gas. 
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Cuadro 11 - 2 
Funciones del ENARGAS 

1. Aplicar y hacer cumplir la ley y sus reglamentaciones. 
2. Dictar reglamentos a los que se ajustarán los sujetos de la ley. 
3. Publicar información y asesorar a los sujetos de la industria. 
4. Prevenir conductas anticompetitivas. 
5. Aprobar las tarifas de transporte y distribución. 
6. Aplicar el procedimiento de Audiencias Públicas. 
7. Resolver diferendos entre los sujetos de la industria. 
8. Velar por la seguridad pública y la protección del medio ambiente. 
9. Requerir información a los sujetos de la industria, auditar su desempel'lo y aplicar 

las sanciones correspondientes. 
10.Establecer bases y condiciones para nuevas licencias. 

del servicio a fin de que éste se adecuc a 

los presupues tos es tabl ec id os en las 

reglamentaciones . 

• Juez, en lanto resuelve conniclos entre los 

sujetos de la industria. 

Tomando como base las funciones del Enargas 

enunciadas en el Cuadro 11·2, encontramos que 

en tre las actividades regulalori u que 

dcsempeñael organismo se encuentran el dictado 

dc reglamentos a los quc se ajustan los sujetos 

de la Ley. publica in fonnación y asesora a los 

sujetos de la industria (muestra clara de ello es 

el Boletín de Datos Estadísticos de publicación 

periódica), previene conductas 30t ieompetitivas.. 

revisa ndo los contratos de los di s t intos 

segmentos de la industria, aprueba las tarifas de 

transporte y distr ib ución, autoriza la 

construcción y expansión de redes y 

gasoductos. etc. 

Cabe poner de manifiesto la importante 

interrelación existente entre esta labor 

regulatoria del ENARGAS y el ultimo de los 

principios enunciados para su accionar,toda vez 

que la necesidad de adelantarse a los desatlos 

del futuro es una vocación latente en el regulador 

que debe 00s610 ver las dificultades del presente. 

sino que a través de la regulación tratarde inducir 

oquellos comportamientos que redunden en 

beneficios futuros para el Interés general. 

Particular importancia reviste a l respecto el 

desalio que encara e l ENARGAS frente a la 

Revisión Quinquenal Tarifaria en la que 

desarrolla a pleno su fu nción regulatoria, 

recogiendo la experiencia del pasado. y 

encarando el futuro a[ establecer pautas que serán 

la guía rectora de los próximos cinco MOS. 

Retomando la lectura del Cuadro 11-2. 

podemos senalar que entre las actividades del 

ENARGAS como fi scalizador. es decir quien 

eje rce el poder de policla en maleria de 

transpone y distribución de gas. se encuentran 

las de requerir infonnación a los sujetos de la 

industria. auditar su desempeno y aplicar las 

sanciones correspondientes. Tal función es 

ejercida en diversos lemas, entre los que cabe 

resenar [os de cumplimiento de nonnas de 

fac turación, compra de gas, cumplimiento de 

inversiones obligatorias. calidad del gas. etc., 

teniendo siempre como objctivo el respeto a los 

nonnasdcl servicio. a la seguridad publica y la 

protección del medio ambiente. 

Para ejcrcer su rol de fi scalizador el Entc se 

vale de diversos medios de control, confonne su 

objeto de fiscalización. habiendo recurrido a 

informes periódicos o puntuales de las 

prestadoras del servIcio. auditodas por si o a 

través de consultoras especializadas y visitas o 

inspeCCiones. 
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En su rol de j uez, tomando tal expresión en 

sentido amplio, el ENARGA$ participa en la 

resolución de conflictos o controveBias entre 

los sujetos de la Ley, asi como con lodo tipo de 

terceros interesados, con m()(ivo de los servicios 

dc captación, tratami ento, tran sporte, 

almacenamiento. distribución y comercialización 

de gas. 

En el ejerc ic io de sus funciones 

jurisdiccionales el ENARGAS cuenta con una 

herramienta muy valiosa, cual es la Audiencia 

Pública. toda vez que coadyuva a la transparrncia 

dcl accionar de todo el Organismo. Cabe sei'lalar 

que este procedimiento no es sólo utilizado en 

materia jurisdiccional, sino que resulta también 

de utilidad en supuestos de regulación o de 

fi scalización. Ahora bien, la posibilidad de 

escuchar a las partes pennite al ENARGA$ en 

muchas oportunidades acercar posiciones y 

llegar a mejores entendimientos, habida cuenta 

de la inmediación existenle enlre las partes y el 

Reunion de Directorio 

érbitro de la disputa. 

Asl hemos visto como el ENARGAS ha sido 

creado para el cumplimiento de tres roles. lodos 

ellos necesarios para el logro de los objetivos de 

la regulación, corresponde ahora describir las 

caracterislicas y la estructura del organismo. 

O RGANIZACiÓN INTERNA DEL E NARGAS 

El ENTE NACIONA L REGULADOR DEL 

GAS es un Organismo Descentralizadoque goza 

de aularqufa y posee plena capacidad jurldica 

para actuar en los ámbitos dcl derecho público 

y privado. 

El Directorio 

Su conducción está a cargo de un Directorio 

compuesto de cinco miembros. un Presidente, 
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un Vicepresidente y tres Vocales. designados 

todos ellos por el Poder Ejecutivo Nacional con 

intervención previa de una Comis ión del 

Congreso de la Nación. Cabe consignar que la 

premisa legal ha sido la de sele«ionar a los 
miembros del Directorio entre personas con 

antecedentes t~nicos y profesionales en la 

materia, de aJlI que la reglamentación ha previsto 

que la Seaeuuia de Energla oonduzca un proceso 
de selección que ¡atantic:e que la elec:c:tórI final 

se efectúe entre profesionales con c:onocimientos 

y antecedentes suficientes. 

Durante el ~ 1996 se operó el vencimiento 

del mandato del Primer Vocal del Oire<:torio, 

cuya duración, a los fines del escalonamiento, 

se habla previsto en tres atl05. Fue asl que la 

S«retarla de Energía condujo un pcocno de 

selección que culminarla con la pertinente 

Reunión de Gerentes 

comunicac:ión al Congreso hacia fines de 1996. 

Los directores de l ENARGAS tienen 

dedicación exclusiva en sus funciones. 

alcanzindoles las incompatibilidades fijadas por 
la Ley para los funcionarios públicos y sólo 

pueden ser removidos de sus cargos por acto 

fundado del Poder Ejecutivo Nacional, con 

intervención previa de una Comis ión del 

Congreso de la Nación. 

Asimismo. como incompatibilidad especifiCl. 

para esta clase de funcionarios., la Ley ~24.076 

prevé que no pueden ser propietarios ni tener 

interés alguno, directo o indirecto. en empresas 

de consumidores que contraten directamente 

con e l productor, de productores, de 

acondicionamiento. de transporte. de 

comercialización. de distribución de gas y de 
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CuadroIl-3 
Orpn'- del ENARGAS 

...... -

Entn: las funciones del Oirttcorio podemos ....... , 
• Aplicar y r15Calizar el cumplimiento de las 

lIOI'tnM kpks Y rqIarnmtaias que rilm la 

acti~idId del Ente; 

• Dictar el Reglamento Interno del cuerpo; 

• Asnorar al Poder Ejecuti~o Nacional m 1M 
materias de su competencia; 

• Contraw y remo~er al personal del Ente, 

fij6ndole sus condictones de empleo; 

• Formular el presupuesto anual de pstoI '1 
cálculo de recursos; 

• Confeccionar anualmente su Memoria y 

Balantt; 

• AplK::ar 1M sanciones previstas m la Ley, Y 

• Todos kxs dnnb actoI que 5CWI necesariof 
para el cwnplimímlOde 1M funcionesdrl Ente 
y los objetive» de la rqulación. 

El Directorio puede, conforme rna el An. 52 

de la Ley N"' 24.076. dekpr m fundonario. 

inferiores las at ribuciones que considere 

adecuadas para una diciente y econ6mica 

aplicación de la Ley, '1 ha sMlo en uso de lIIIks 

- _ .. -

atribuciones '1 conforme 10 anteriormente 

rescftado como functones delÓl'pno directivo, 

que durJnte elllfto 1996 el ENARGAS le tUI 
dado su estructura dermitj~a . 

Despuls de tres aflos de la puesla en 
funcaorwnttnlo del ENARGAS le enc:1I'6 la 

wea de darle al orpnismo un. tslJ'\klura 

dermitiva, tmiendo en cumta para eno los 
antecdenles calificados como el"uclura 

provtsona '/ .. damica rnJ detrabejo. que, tal 
como nplK::.-emoI en los punle»siluim!es. se 
bMa en el nbajo en JNPO. Fue IIÁ que mediantt, 
la Resolución N'")27 del 24 de mayode 1996. el 

EnIe Iprobósu orpnipwna.las acciones de cadI 

una de lu 'reu '/ los carlos, sin que tal 

innovación implK::" mayor nopción que la 

pre~isla en el Presupuesto General de la 

AdmirtistrKión N.-ionaI parII tal ejcrt:ido. 

El cuadro 11-) nos iluslra acerca de l 

orpni¡rama que oencialmenle mantiene los 

lineamientos de sus antecedentes, mímtra.s que 

el cuadro 11-4, detalla las acciones de lo 

distintas 6rns del Orpnismo. 
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Asistr al 0i'ecI0ri0. 

Cuadro 11- 4 
Acciones 

Progran<l' las remiooes de Directorio Y oonlecc:ion..-Ias Adas. 
Comunicar Y publicar las decisiones del Directofio. 
Coordinar acciones inlel'gerenCiales. 
CooniI..-1a relación oon el Poder legisIatiYo, el Poder EjeoAiYo Nacional, Organizaciones no 
Gt.tlemamentales y 9fl4lOS de interés. 
Realizar las tareas relativas a prensa y difusión. 
Llevar el registro de entradas y salidas Y el an::hivo de leda la doosnentaci6n del Organismo. 
CertificcI" la doo.mentaci6n ecriIida pore! Organismo. 
Proponer al Directorio la formación de los grupos de trabajo Y recibir los informes de las Mas 
reaizadas poréslos. 
_ .. absGruoosde T_,~ ~ ha _la """""'''''''';,g.esada. 
CentrarlZ3lla elevación a los directores a cargo de los Grupos de Trabajo Y al Directorio de los 
pro)OCl:>s eIabo<ados '" bs diados Q<I<lOS. 
\A:lriiCa"eI WJ'llIimienk:lde la normaque regla el despadlo yfirma de la Iblmenlación errVIida. 
Inventariar, resguaroaryotofg..-en préstamo el malerial bibliografico e informativo. 
Coordinar la oonfeo:::i6n de pubIicadones sobre las actividades del Ente Y el desempeI'Io de la 
noostria del gas. 
Elaborar y actualizar un legajo individual de los prestadores del servicio de gas 

EIétlcta"eI ¡Dlearienk:lgeneral de la aJditlria nana a desém:IéIse en el Ente de acuerOO coo 
las normas generales de oonlrOl i'ltemo y audItoria i'ltema producidas por la Sindic:aIJ..fa General 
de la Nación, apIicCWldo el modelo de oonlrOl i'ltegral e fltegrado. 
EIaborlr' Y renitir el PIérl Anual deAudiloria i'ltema a la SildicatLn General de la Na06n paa 
su anélisis y aprobaci6n lina/. 
Participar en la definici6n de nOOl1as y procedimientos a efectos de establecer el sistema de 
oonlrOl fllemo y electuar su segl.iTienkl. 
lJeritica" elllJTlI*nienlO de los ¡janes Y pnx:edimien1Os estabIeOcIos por la aukxidad superior. 
Revisar Y evaIucY la apIicaci6n de los controles operativos, oontables, de legalidad Y financieros. 
Oetermin..-Ia oonfiabilidad de los datos que se uIiizal en la eI<boraci6n de la fllormad6n. 
Verificar si las erogaciones son efectuadas y los ingresos son percibidos de acuerdo con las 
no<maslegales, __ ,_bsMolesde"-"'rizaci6ncooespood"'tes. 
Verificar la precisi6n de las registraciones de los activos Y las medidas de resguardo tomadas 
PéI'3 ploIegeI1os. 
Produdr informes de auditorla sobre las actividades desarrolladas y, en su caso, formular las 
observaciones y recomendaciones que correspooda. 
Remitir copia de los informes Y de las observaciones Y recomendaciones a la Sindicatura 
General de la Na06n. 
Efectuar el seguimiento de las observaciones Y recomendaciones realizadas. 
i'lfonn..- sobre los temas QUIlla SindicahKa General de la Na06n rBqI.iera 
Asistir al Directorio en sos relaciones con IaAud-'tclria General de la Nación. 

Ejefcer la _""'" del En~ en _ "'idaI. 
Proporcior'a' el asesoramiento juridic:o al Oi'ectorio Y B Las Gerencias del Ente. 
EIaboI'ar la fLIldamentac:ión juidica de las decisiones del Ente a través de informes. 
InteNenlr en la elaboración de proyectos de leyes, decretos, resoluciones y disposiciones 
regIamen_de~delEn~. 

lnterwri" en el desarroIo de proceOOlienlos de aI..Kiencias pUblicas. 
Intervenir en las compras y contrataciones de obras y seMcios a realizar por el Ente con 
lIrt::eros.conbmeloestatmXIenel~k:loorrespondiente. 
nbTna'aI DIec:i:lOO acerca delconEnido y ak:ance de las namas;rocas cidadas reIa:::i:r1adas 
con la actividad del Ente. 
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Cuadroll - 4lcont I 
Acciones 

InterYenlr en los ajustes Y revISiones de tarifas finales de dislribu:::i6n Y de transporte. 
Analizar los wadros tarifarios difereodales e intervenir en forma previa a la elevación a la 
autoridad c:onesp:lO(Iienls de los reintegros sorlCitado$ par los prestadores. 
InIeMlnr en el M3Iisis Y SE!QOOlIeIlIO de las "YerSIOO8Sde las Iicenciatafias del ser'Iido de gas. 
Evaluar y analizaf el clesempefto de la industria y el cunpl.mefllo de las obIigadones de 
conleflido económico previstas en la regulación. 
EvaIu<Y Y a'IaIiza' la gestión MMOera, patrmoniaI Y contable de las empresas prestadoras del 
seMcio de gas. 
InterYenr en el antlislsde los proyectos de expansión de los ser.'icios de l1anspone Y cisIrtu::ión. 
InterverW en lascuestiones atinenles a la asigoml de capacK1ad a los ~ de la iKkJsbiadel 

"" Elaborar el BoIeOn de Datos Operativos de la mustna del gas. 
U ev<v el regisUo de los contralos suscripIos par los sujetos de la industria y de las solicitudes de 
expa1siOn del servicio de dislribuciOO. 

Evaluar y anal izar el desempel\o técnico del SeMcio de Transporte. 
Programar y realizar auditorlas técoicas en el ámbito de operaciones de las prestadotas del 
servicio de transporte. 
Inspeccionar las instalaciones y obras en curso para los sistemas de transporte verificando el 
cunplimiento del Regla-nenlo de Servicio Y las normas técnicas y de seguridad. 
Analizar las solicitudes de eJP<VIsiOn de los sistemas de transporte. 
Analizar los planes de inversión de los prestatarios del servicio de transporte. 
Proponer al Directorio la emisiófl y actualización de normas y procedimientos técnicos de 
servicio Y de seguridad relativos al transporte de gas 
Analizar los procedimiefllos pér.l1a determinación de la calidad del gas transportado. 
EIectuar e! seguimiento del despacho diario de gas a través de la infonnac:i6n proveniente de los 
sistemas operativos de Ir<mporbstas, distribOOores Y otros cayadores. 
PropoIciooar"brmación relativa a la oper.K:i6n de los sislemas de lranspor1e Y distriJuci6n para 
control intemo y conocimiento público. 
Colabora' con la Iijacial de o/:lfeINos de las ilspecdones que reaIicefllas demás il"eas técnicas. 

Evaluar e! desempe/Iode los 0is1ribuidores, progranar, realiza ylocontrolar auditorías técnicas. 
Inspeccionar las instalaciones y las obras en curso y verificar el cumplimienlo del Reglamento 
de Servicio Y las normas de segundad. 
Analizar las solicitudes de expansión del servicio de distribución. 
Analizar los planes de inversión de los preslalarios del servicio de distribución, 
Cdaborar con los objetivos de nspecciooes de las restantes áreas técl'llcas 
Intervenir en la verificación del runpIin¡en1O de las pautas para la administr'a('.oÜJ del despacho. 
Inlerveniren e! control de la actividad generada pare! uso del gas nattra comprimiOO, lIevandose 
los registros previslos en la normatIVa aplicable. 
VeriOCar el et.mpIimIentl, par parte de las l..icenciatanas, de sus adividaies decontrol en materia 
de subdistribuidores, matriculados y estadones de carga de GNC. 
Intervenir en el otorgamiento de autorización a los organismos especificos encargados de la 
aprobad6n de cnIackJs, ata!SOIUi, llb!wIas ydemas elemenu necesarioS para el usodo! gas 
natLral y controlar su funcionMliento. 
Proponer al Diteclorio la emisión y actualización de normas y procedimientos técnicos de 
seMcio Y de segLRiad relabvos a la distribución de gas. 
lvIaIiz2t los procedimienlos para la detemlinación de la calidad del gas distribuiOO. 
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Cuadro 11 - 4 (con! ) 
Acciones 

Confecx:iorla"eI ~toAnualde Recusos Y Gastos del Ente. 
Regisrar las operaciones contables y ~ del Enle. 
Efeaa' la pn:lIT<maCi6n Y el SE!Qlimienkl de la ejeruci6n del presllJlIlBStl. 
Recaudar la tasa de inspecci6n Y control, las rrUtas Y lodo 0Ir0 conoopto previsto por el 
MJcuIo 62 de la Ley 24.076 Y su reglamenlaci6n. 
Administrar los reo.nos financieros y EICXlIIÓI licos del Ente. 
EIecIua' la gestión de cobranzas y pagos. 
EIétIora" los estados contables y la cuenta de in 'o'l!fSi6n. 
Maltener adeCI aado resguardo Y manleninienlOde los bienes paIrinoniaIes del Ente. 
Desam::k, impIementary aooirtistr<w'lossistemas intorrn:iic::os, asistiMdo en tal aspecil 
a las Gerencias del Ente. 
Efectuar la gestión de compras y contrataciones de bienes y/o servidos, efectuando el __ ". 
LiQuidar los sueldos del personal del ENARGAS, registrar su asistencia y las licencias 
otorgadas, llevar los registros previstos en la normativa laboral y levar a cabo las Iaeas 
de asistencia al personal en maIeria pre'<isional Y de cobertlxa mé<ica. 

"""""""....,.,...._ de lasdelegadones regilnaIes. 
Recepcionar y resolver redamos de los ustmos del tipo _Servicio GeneraI_ . 
Coordinar con las restantes Gerencias del Ente las inspecciones técnicas Y auditorias a ..-en. _de las Oe<egaciones Regklnaes. 
Reaiza' auditorias de facturaci6n a las pres~ del serW:io de dislribtrión. 
Intervenir en la eIaboraci6n Y seguimiento de conveníos con autoridades provilciaIes Y 
~. 
Elaborar informes periódicos acerca del accionar de las prestadoras del servicio de 
cistrbJCi6n en maleria de atención de usuarios Y resokJ06n de!9Clamos. 
Efectuar un seguimiento de las inquietudes y demandas de los usuarios del servicio de 
disbiboci6n de gas e informar al Directorio acerca de las derivaciones normativas que 
generaren tales sok:itt.des. 
tntervenir en el deséMroIIo de campatlas de difusión dirigidas a los usuarios de gas. 

Las ci tadas acciones indican cu(¡les son las 
responsabilidades primarias de cada sector, 
aunque como se explicará a continuación al 
rcferimosa la metCKlologia de trabajo. no implica. 
en la mayoria de los casos, la exclusividad de un 
(¡rea para avocarse al tratamiento de un tema. 

el te rri torio nacionol. Para ello. el ci tado texto 
legal ha previsto una adecuada descentralización, 
que el ENA RGAS ha instrumentado a través de 
la apertura de Delegaciones Regionales en cada 
áreo de distribución. Tales delegaciones cuentan 
con una estructura mínima. pero suficiente para 

entender en las relaciones de los usuarios de 
cada area con la prestadora de la zona. 

D ELEGACIONES REGIONALES 

Dado el carácter de -servicio público nacional" 

que lo Ley N" 24.076 le atribuye a los servicios 

de transporte y distribución de gas. el 
ENA RGAS desempcfta sus funciones en todo 

En la actualidad func ionan Delegaciones 
Regionales del ENARGA$ en las provincias de 

Salta. Córdoba, Santa Fe. Mendoza y Neuquén. 
Por otra pane, y dada la extensión del territorio 

patagónico. el ENA RGAS cuenta con dos 
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Agencias: una en Trclew (Prov. de Chubut) y 

otra en Rlo Grande (Prov. de Tierra del Fuego. 

Amánida e Islas del Atlámico Sur). 

M ETOOOlOGiA DE TRABAJO 

La metodologla de trabajo implementada en 

el Ente desde su puesta en funcionamiento ha 

sido la de trabajo en grupos. Para ello, el 

Directorio conforma los grupos de acuerdo a los 

temas de tratamiento recurrente por pane del 

Organismo. integrándolos con un Director a 

cargo. y personal de las Gerencias involucradas 

con esa temática. 

Cabe senalar que. durante el ailo 1996. se ha 

implementado La figura del coordinador de grupo. 

de manera que, al constilUir los Grupos. e l 

Directorio designa entre sus integrantes un 

Coordinador, el que será responsable de reunir 

la infonnación atinente a cada caso y de elevar 

mensualmente los informes de avance de cada 

temática. 

A fin de asegurar la celeridad, senciJ1ez, 

Cuadro 11- 5 
Metodologla de Trabajo del ENARGAS 

Método Clásico 

I I ....... 

Método ENARGAS 

1-----= ---, 
L----,---' 
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Trabajando en grupo 

economía y eficacia en el trámite de los asuOlos 

que le han sido encomendados por la nonnativa 

vigente. los grupos interdiseiplinarios elevan al 

Directorio. inronnes conjuntos que pcnnitcn 

analizar los casos desde una perspectiva global 

) con el apone necesario de todas las áreas del 

conocimiento. 

Tal como se dijera en numerosas 

oportunidades esta modalidad de trabajo 

abandona la práctica de los "pases" entre 

Gerencias que implican mayor demora en la 

tramitación de un asunto, a la vez que generan 

visiones encontradas al no enriquecer las visión 

de un sector con la experiencia de lasotTaS áreas. 

imponancia. toda vez que el aeceso del equipo 

al órgano directivo para plantear un caso 

encuentra un canal adecuado, a la vez que 

involucrndo con el asunto en cuestión. 

Otra clara expresión del earácter ejecutivo del 

Direcloriodel ENA RGAS esta dada por la figura 

del Director de Contacto. Periódicamcnte. cn 
Reunión de Directorio. se designan los 

Directores de Contacto de cada área del Enle, 

de manera que sea quien traslade al resto del 

cuerpo las inquietudes correspondientes a ese 

sector. a la vez que encare y rcsuelva por si los 

asuntOl> que hllcen a la labor cotidiana del área y 

que. por su menor imponancia. no ameriten su 

tratamiento conjunto. Los Directores de 

Resulla significativo resaltar dentro de este Contacto rotan, de manera tal que se asegure 

esquema que un miembro del Directorio es quien una renovación en la viSIón del trabajo diario de 

está a cargo del Grupo. lo que reviste panicular cada sector y se estImule la generación de 
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aClilUdes nuevas para la problemática del trabajo 

cn cI Ente. 

Cabe senalar que ambas figuras conviven 
armónicamente; por un lado, el Director de 

Contacto. en tanto portavoz. de las inquietudes 
que hacen al trabajo de cada área del organismo 
y, por el otro, el Director a cargo del Grupo, que 
trabaja con personal de distintas Gcrencias y 

llcva al seno del cuerpo directivo los problemas 

y las soluciones diarias del accionar regula torio. 

EL ENARGAS y su PERSONAL 

El ENARGAS rige sus relaciones con el 

personal por lo Ley de Contrato de Trabajo. no 
resultando aplicable el Régimen Jurídico Básico 
de la Función Pública. 

El numero de cargos aprobados para el ano 
1996 • aunque no completamente ocupados • 

fue de ciento treinta y cuatro. lo cual revela a 
las claras uno cstnlctura de personal reducida, 

tcniendo en cuenta que en lal número se 
encuentran comprendidas las Delegaciones 

Regionales. que. como vimos. surgen del 

accionar con jurisdicción nacional de este 

Organismo. 

Una caracleristica peculiar de la planta de 

personal del ENARGAS está dada por su alta 
profesionalizaeión. Sobre el tOlal de cargos 
ocupados. el 83.3 o/_ de ellos corresponde a 
profesion ales, técnicos especializados y 

estudiantes avanzados. mientras que el 16,7 % 

restante corresponden a empleados 
administrativos con estudios básicos. Acerca de 
ello nos ilustra el Cuadro 11 -6. 

En cuanto a las profesiones del personal de 
ENARGAS. tal como puede apreciarse en el 
Cuadro 11-6, existe preeminencia de los 

profesionales de la ingenieria y técnicos (en 

conjumo. el 33.3%), seguidos por los de ciencias 
económicas (22.2 0/_) Y juridicas (11.1-;'). 

CAPACITACiÓN 

La política del ENARGAS res¡x.'Cto de sus 
recursos humanos se ha basado en la estrategia 
de la calidad, focalizando la atención en su 
personal. mediantc la educllción, cntTCllamiento, 

Cuadro 11- 6 
Personal del ENARGAS según Area de Especialización 

16.7% 

_. 
Técnico 

_ Ingenieria 

22.2% 

• Cienaas Económicas 
Estudios Básicos 

-= 
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motivación y capacitación constante, 

convencidos de que la excelencia sólo se logra 

con la unión de la capacidad del grupo humano 

y el conocimiento disponible. 

El objetivo que se ha propuesto el Ente es 

lograr que la dotación de personal reuna las 

siguientes caraclerísticas: 

• altamente entrenada en tecnologla de 

avanzada; 

• actual izada en contacto permanente con el 

exterior: 

• con excelencia en la calidad de servicio: 

• comprometida con la cultura de la 

organizaci6n: 

• con formación especifica en el área que 

lecompetc: 

• eficazmente comunicada con su grupo de 

trabajo; 

• con dominio en la supervisión y en la loma de 

decisiones (l iderazgo participativo); 

• con iniciativa y crealividad propia y 

• con un alto nivel de productividad 

Tales fueron las premisas que el Directorio 

tomÓ en cucnta cuando resolvió invertir en 1996 

un lotal de 7018 horas de capacitación del 

personal, tanto interna como externa, superando 

por más de dos mil horas los promedios de anos 

anteriores, y acercándonos cada vez mas a los 

parámetros in ternacionales en la mate ría. 

Cabe destacar que el personal del ENARGAS 
no só lo part ic ipó en cursos y semi narios 

realizados en el pals y en el eXlranjero, sino que 

además se intensificó la capacitación interna de 

manera que cada área de conocimiento brinde a 

lasotras las herramientas mínimas para el tmbajo 

conjunto. cl que se toms sensiblemente más rico 

y susceptible de una comprensión comun de la 

problemática regulatoria. Fue de este modo que 

Cuadro 11- 7 
Capacitación del Personal del ENARGAS en 1996 

Capacitación por 
Areas J T amas 

26% 

_ Atención al cliente y gestión 
_ TéalIcas del Gas 

Eoon. energéticalfinanzasladm. 
_ Asuntos legales 

Capacitación Nacional 
e Internacional 

_ Intemacional 
Nacional 

TIempo Total: 7.018 horas 

CAPITULO 11 PAGI NA 30 



lugar 

Argentina 

Estados Unidos 

Estados UNdo! 

RepUblica Checa _ .. 
Estaoos Unidos 

AJ'gef1tina 

-"" Argentina 

Estados Unidos 

CanadA _ ... 
Estados Unidos 

Argentina 

Argentina 

Argentina 

Estados Untdos 

Argenllf1a 

-"" Argentina _ .. 
AJ'gef1lina _ ... 
Argentina 

Estados Unidos 

Argentina 

CanadA 

Estados Unidos 

EN ARCAS INfORME ANUAL 1996 

Cuadro 11 - 8 
Cursos de Capacitación durante 1996 

Institución rema 

Picadero S.A. Capacitación en Gestión r Motivación por Vldttos. 

NARUC - 1nstitu1e 01 Pubtic Utii!ies PoIltic.a Regulatoria 

Institute of Gas Technologr y Gas Natural Gas Ouality and Energy Measurament 

Research Institute 

Intemational 8a' Association Seminario sobfe ta post-privatización 

Asociación Argentina para el Uso Uso Racional de la Energla 

Racional de la Enefgla 

NACE Inlemationallnlorming !he warid Cri:wencia ArwJaI r ~ de NACE - CotrosiM '96 
on cooosion control 

Institulo Argentino del PeIr6leo 

Escuela Inlorm.tbca 
Finterbusch Pickenhayn Sibitle 

The NaIionaI Judicial CoIIege 

lntemationaI Gas Urion - Canadian Gas 

Associatlon 

Preservación de Agua, Aire y Suelo en la Industria del 

Petróleo y del Gas 

Netware Admini3tratioo 

Riesgos del Trabajo 

Derecho Administrativo: Agencias Regulalorias 

Wor1d Symposium on compubng in !he Gas 

lnstituIo de Audítores Internos Auditorla de Fraudes en la GestiOn de Compras 

Harvard University Negociación EstratégICa del $ec1O( Pirblico 

Instituto Argentino del Pelr6leo Ingenlerla en Seguridad y Operaciones en Gasoduclo9 

y Redes 

Asociación Argentina de Estudios Ciclo de Actualidad Tributaria - 19Q6 

Fiscales 

FacUtad ~ de Ciencias Posgrado en Opinión Pirblica r Medios de 

Sociales Comunicación 

Universidad Argentina de la Empresa Toma de DeclsloMls 

FERC Reestruc:turaclOn de ta Regulación 

Instituto Tecn0/6gico de 8u&nos Aires Productividad en la Gerencia de Compras 

hItitLCI Na::ionaI de leo"Ioklgia h.i..SiaI Modos de Protección de InstalacloMls Eléctricas en 

Atmósferas Potencialmente Explosivas 

Price Watemouse S.A. Atención a Clientes. T écnitas paca satisfacer al diente 

y asegurar su lealtad. 

Fundación TecooI6gica Argentina Autocad paJa proyectistas 
InstiMo Argentino de la Energla GBI. Gestiooamiento del Riesgo Energético 

Mosconi 

Seminarium AcbYity BasecI Costlllg 

Fundación Tecnológica Argentina la Organizaci6n del Mantenimiento 

Mictwesl Gas Associatioo Tecnologla de sIstemas de control de redes - Ges 

SIStems Controllers 
AsociacIón Argentina de Derecho Jornadas Naclon" de Derecl)o Administrativo 
Administratrvo 

ASME Intemational OMAE DiYlslOn Intemalionat Pipeline ConIerence 

Calgary Chapter 

The NationaI Judicial CoIIege Derecho Admlnislsativo: Audiencias Públicas 
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LUg8r 

Relre Unido 

Argentina 

Estados Unidos 

.".,"" 
Atgentina 

A1gentil'\a 

Brasil 

Argentina 

Arpnbna 

Arpntina 

NQentina 

ArQentina 

Argentina 

Atgenlma 

Argentina 

Argentina 

Estados Unidos 

Argentina 

Estados UnlClos 

Arvenllna 

Arventlna 

Argentina 

Esp.lI. 
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Cuadro 11- 8 (con! ) 
Cursos de Capacitaclon durante 1996 

In.tttue~ rom, 

The Colega of Petrole\ln end Energv International Gas Trade and The South Amellcan 

StudllS 

Sergio Gatcla 'f Asociaclot 

P.rSp&Chve 

Pr~lama de Capacitación y Enttenamiento para 

Secretarias 

Universidad AtgenUna de la Empresa Programa de Especialización en Regulación 

Económica de los Servicios Publicos 

Midwest Gas Associalion Despacho de Gas 

T.P.S. S.A Curso de Acees! V.2.0. nivel basico 'f avanzado 

5emlnarium Programa de eSp&Cla1izaclÓn en Recursos Humanos 

Instituto Atgenllno del Petróleo· Asoc. Energla· DIversidad de Protagonistas 

Argentina del Derecho de la Energla y 

de los Recursos Minerales 

NACE Internationa] • Región COltgleSO Latinoamericano de NACE Internalional 

Latinoamericana sable Corrosión 

The CoIIege of Pettoleum end Energy Negociaa6n de los Contratos de Gas 

Sludies 

Asociación Algentina para el Usa 

Racional de la Energla 

Instituto Tecnológico de Buenos Aries 

¡nlormalion Technology CoIlege S.A. 

Asoclacl6n Ar¡¡entina para et Uso 

RactOnaI de la Energla 

Universidad Argentina de la Em¡lfIsa 

Universidad NlCIOI'IaI de Lujan 
InformaHon Technology College S.A. 

Universidad de Buenos Aires , 

Facultad de Ciencias Económicas 
PSIG 

AIC Conferences • Energla y 

Negocios· Gas y Gas· América 

Energla 

Insbtute of Gas Technology 

Speclal Business Courses. y pror. 

particutares 

Sergio Garelil y Asociados 

Sergio Gare!a y Asociados 
Fund.clÓn e.novas det Cilstlllo y 

FundaclOn 'Capltal"de Bueres Aires 

Insbtule of Inlematiorlal Research S.A. 

Universidad de Bs. As., Facultad de 

Ingeruerla • Instituto de Gas y Petr6leo 

Perspectiva del petróleo Y del gas en las próximas 

décadas 

Comunicaciones y TeJe procesamiento 

5eminano BAY Ethernet Connecllvity 

Semlnario soble Gas y Pelt6leo 

Retacl6n Financiera en la Gestión y el Control 

Actualizaci6n en Teledetecci6n y Percepción Remota 
Lolus Notas R4: System Adminislralol I y Aplication 

Development I 

TeorIa y practica de la N~iación 

AAnual Meebng of Pipeline Simulation 

Manejo de RIesgos en Pelt6leo, Gas y Electricidad 

Customer Service Management 

Cursos de Inglés 

Presupuesto Inlegrado 
Estados de FluJOS de Fondo$ 

Reforma del Estado y Control del Gaslo PublICO 

Control de Gesti6n Operacional 

Posgrado de Ingenierla en Gas 
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Lugar 

Argentina 

Argentina 

Estados Unidos 

Argentina 

Argentina 

Gran Bretana 

Argentina 

Alemania 
Argen[ina 

Estados Unidos 

México 

Francia 

Argentina 

Argentina 

ArgenUna 

Capacitllción ¡nrerna 
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Cuadro 11- 8 (con! ) 
Cursos de Capacitación durante 1996 

Institución 

Instituto Tecnológico de Boonos Aires 
Uniwtrsidad de Bs, As., Facultad de 

Der&cho 

Tubescope - Kochy Valero 

GeogesUón 
Secre[arla de Ci&ncia y Tecnologla 

British Gas - Pipeline Integrity 

Inlemational 

AGN - INTOSAI 

Rosen Eng. GMBH 

Energia y Negocios 

Pipeline Gas Industry - Pipes & 
Pipelines Intemalional 

Pemu 

Gaz de France 

AsocIacl6n Argentina de Corrosión 

Universidad Austral 

Universidad Austral 

Tema 

Gestión en EmpnlSas de ServicIOS 

Programa de ActuaHzacibn en PetrOleo y Gas 

Utilización de scrapers 
Base de datos geogrflrtea 

Materiales para Conversión y Almacenamiento de 

Energla 

Congreso Evaluativo s!lnspección Interna de 

Gasoductos 

Control de Privatizaclooes 
Utilización de Scrapers Instrumentados 

Protección de Cal\erias. Problemas y Soluciones 

Confereoc:ia y exposición Internacional de Confiabilidad 

de Conductos 

Congreso Inlemacional de 0peraci6n Y Mantenimiento 
de Duelos y Exposición de Produclos y Servicios 

Relacionados con Duetos 

Gas Confere~ - Gas, junclioo 01 men, technlcs and 

market 

Jornadat Argentinas de Corrosión y Protección 

Medidas Cautelares contra decisiones de los Entes 

Reguladores de Servicios Publicas 

El Derecho Admlnislrabvo, Hoy 

CA I' IT Ul O 11 PAGINA II 



ENARCAS INFORM E ANUAL 1996 

Cuadro 11 - 8a 
Cursos Organizados por el ENARGAS durante 1996 

Tema 

Competencia y Regulac:i6n en la Industria del Gas 

Fundamentos de la Corrosión Metalica Y Protecci60 

Curso organizado por el ENARGAS conjuntamente con La 

FI..IIldaOOrl José Balseiro, el Centro Atómico Constituyentes, La 

Comisión Nacional de Ene.gia Atómica y el Ins6tuto de 

Investigaciones Fisicoqulmicas Teóricas y Aplicadas 

Evaluación de Proyectos de Inversión 

Calidad del Gas 

Mediciones y Controles 

Normas Técnicas de Seguridad. Canarias 

Gas Natural Comprimido 

Artefactos Y Accesorios 

Instalaciones de Gas. Regulaciones 

Fugas y 0d0rizaci6n 

Protea::i6n Catódica 

Principios de Medio Ambiente 

Aspectos legales del Accionar del ENARGAS -

Procedimientos AdmiIistrativos 

Aspectos Ecoo6micos de La Regulación - Nociones Básicas 

Dictado por 

RoiaOO Pridde 

"'"""~. 
ChrisWebO 

""""'Olea 
Alejandro Jadresic 

WsLa.redo 

Ronald Eadlus 

Johannes M. Bauer 

Ashley Brown 

DoogOsJones 

Tomas Go<aI< 

OamaBol:ltish 

Eva Maria Uribe 

0irecI0ri0 del Enargas 

Dr. José Podestá 

Ing. A. Stankevicius 

109. Mario Garcia 

PefSOOaI de la Gerencia de Transmisión y de 

Oistriboci6n del ENARGAS 

José Bart>ero 
Gerencia de Transmisión 

Gerencia de Regiones 

Gerencia de Transmisi6n y Gerencia de 

Distribtrión 

Gerencia de DisIritxri6n 

Gerencia de Distribtri6n 

Gerencia de DisIJb.ri6o 

Gerencia de DistribLri6n 

Gereotia de Distribuci6n 

Gerencia de T rat$Ilti)n 

Gerencia de AsL.1tos legales 

Gereocia de 0esempefJ0 Y Ecooomla 
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el personal del ENARGAS tuvo oportunidad 

de inlcriorizarse de temas tales como 

procedim ientos administrativos. invers iones 

obligatorias. despacho de gas. expansión de 

redes. etc. 

Asimismo se continuó con la capacitación 

bflsica. fundamentalmente. idiomas. secretariado 

y computación. 

El cuadro 11 -7 nos ilustra acerca de los temas 

escogidos para la capacitación especifica. 

Por su parte. los cuadros 11-8 y 11 -8 a. resellan 

los princ ipales cursos)' seminarios del 

a"o 1996. 

Mención especial merece el Seminario 

"Regulación y Competencia en la Industria del 

Centro de Documentación e Información 

Gas" organizado ¡JOr el ENARGAS en el mes 

de mayo de 1996 y al que asistieron im¡JOrtantes 

personalidades académicas y de la industria. 

tanto nacionales como extranjeras. con un 

programa que abarcaba lemas tales corno la 

estructura del mercado y su regulación. la 

promoción de la competencia bajo esquemas 

regulatorios alternativos, competencia y acceso 

abierto. el sistema tarifario. la concreción de 

objetivos socialt'S en un ambiente con regulación 

y competencia. enlre otros tópicos de interés. 

CENTRO DE DOCUMENTACiÓN E 

INfORMACiÓN 

Como parte de la labor docente que desarrollo 

el ENARGAS y en consonancia con el Art. 52 

¡nc. p) de la Ley N" 24.076. en lo que hoce a 
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..... asesorar a los sujetos de la industria del 

gas .. .", el Ente cuenta con un Centro de 

Documentación e Inronnación, rrecucntemente 

consultado por estudiantes y proresionales de 

la industria, adcmás dc las consultas propias 

del personal del organismo. 

En tal Centro puede encontrarse imponante 

bibliografia técnica en materia de gas, asi como 

material de interés general, el quc en su mayoría 

ruera de propiedad de la ex- Gas del Estado y 

transrerido al ENARGAS por el Ministerio de 

Economia y Obras y Servicios Publicos, 

conrorme las previsiones de la Reglamentación 

del An. 51 de la Ley N- 24.076. 

Cuadro 11 - 9 
Cuadro de Información al Poder Legislativo Nacional -1996 

Nola 
ENARGAS Fecha Sollcltant, 

63 81' oip. on. Nonnando A!w3rez Garcla Cortes de SefVIcio efectuados poi' Metrogas. 
Aclaración s/pautas establecidas en Reglamento de 
SeMcio ret. interrupción de suministro de gas a usuarios. 

356 23/1 Sen. Ing. Carlos Vema Subsidios consumos residenc. reg. patag6nica. 

54' 13n 5ef1. 1119. CMos Vema Inclusión de Pela. de La Pampa 8f1 subsidio a coosumos 
residenciales peias. patagónicas. 

'64' 20/5 oip. On. Eduardo Mondino Cuadros Tarifaricls aprobados por el Enatgas a Oisl de 
Gas del Centro. 

'655 ,,~ Dip. On. Miguel Angel Robles &pte. 2280 - Habilitaci6n como instalador l' categoria 
elel Sr. Alejandro A1carser. 

1793 2915 5ef1. 11Ig. canos Vema Solicitud de padr6n de consumidores residenciales de 
gas de la Pela. de La Pampa. 

2616 ~. Sen. 1119. Carlos Vema Ampiiaci6f1 consulta s/apiicación subsidio a consumos 
residenciales y jubilados y pensionados de la Reg. 
Patagónica. 

2nD 20m Sen. in¡¡ . Carlos Vema IflIornlaciOO slpian de obfas a realizar poi' Camuzzl Gas 
Pampeana SA 8f1 la Pela. de la Pampa. 

2789 20/8 Dip. Dr. José Corchuelo Blaseo Cuadro Tarifario Diferencial . H C.O Gral. Pico. 

2970 3~ Sen. 1119. Carlos Vema Amptiacl6n informaci6n sobll las obligaciones de 
Camuul Gas Pampeana S.A. emergentes de " respectiva liceneia. 

2974 . ~ Sen. en Jorge J. Manal Infoonaci6n s/Aud. PUblica N" 59 . 

3140 17~ Sen. 11Ig. Carlos Yema Subsidio, 11 u.uario. fosldenelales de la Rtlgión 
Patag6nica. 

4250 30112 Coml$ión de Energla y Combus\. Nota del Sr. Camperi sJaviso deuda Camuui Gas del 
H.C. de Diputados Sur S.A. 

44" 16/12 Sen. Ing. Carlos Yema Informac. adicional s/consulla subsidios consumos 
residenciales Región Patagónica. 
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Duronte el año 1996 se inició y concluyó un 

relevamiento fisieo de tal material a los fines de 

su inco rporación a una base de datos que 

pos ibilita su consulta, mediante la red 

infonmitiea, a tooo el personal del ENARGAS. 

RELACIONES INSTITUCIONALES 

En este punto cabe resenar, por un lado, las 

relaciones del ENARGAS con los representantes 

de los distintos poderes del Estado y, por otro, 

las relaciones del Organismo con entidades no 

gubernamentales de la comunidad en general y 

muy especialmente con los usuarios. 

Respecto de este último punto se abundará 

en el Capítulo IV. 

En lo atinente a las relaciones del Ente con el 

Poder Legislativo cabe seflalllr que, durante el 

ano 1996, sólo se han registrado consultas 

puntuales por parte de los legisladores. 

confonne nos ilustra el Cuadro 11-9. Ello resulta 

demostrativo de la estabilidad alcanzada por el 

sistema. lo que redunda en menores inquietudes 

por parte de los representantes del pueblo. 

Por otra parte, el ENARGAS ha mantenido 

constante comunicación con la Defensoría del 

I'ueblo de la Nación, la que le ha dado traslado 

de las presentaciones habidas en su sede, 

habiéndose respondido a sus inquietudes con 

un total de 8] comunicaciones fonnales con el 

citado órgano. 

Asimismo el Ente ha mantenido una fluida 

comunicación con los gobiernos locales, tan to 

provinciales como municipales, trasladándose 

en diversas oportunidades los miembros del 

Directorio del Organismo al in terior del país a 

I1 n de adentrarse en la problemática 

gaslfera local. 

Para e l mejor conocimiento por parte de la 

comunid3den general, no sólo del ENARGAS. 

s ino de los derechos que le asisten. el Ente 

implementó un3 campana de publicidad radial y 

gráfica. a la vez que respondió a las requisi torias 

periodísticas. asegurando un buen flujo de 

información con la comunidad. 

Asimismo. acerca de todas aquellas cuestiones 

de amplia repercusión pública, el Ente emite, en 

cada oportunidad, comunic3dos de prensa a fin 

de brindar informaci ón certera sobre las 

cuestiones regulatorias y a la vez asegUroT la 

publicidad de sus decis iones. lo que hace al 

principio de transparencia que guía el accionar 

del Organismo. 

El cuadro 11 -10 muestra el grado de 

par1icipación del ENARGAS en los medios de 

comunicación durante 1996. 

CUéldro 1I 10 
Partlclpaclon de ENARGAS en los Medtos de Comunlcaclon en 1996 

Menciones del ENARGAS en diarios nacionales 135 
Notas a los Funcionarios del ENARGAS en los medios nacionales 33 
Menciones del ENARGAS en radios de Capital Federal 60 

Notas con los Funcionarios del ENARGAS e n radios de Capital Federal 30 
Notas con los Funcionarios del ENARGAS en televisión abierta 11 
Notas con los Funcionarios del ENARGAS en televisión por cable 11 
Notas y menciones del ENARGAS en diarios provinciales 135 

Notas y menciones del ENARGAS en revistas especializadas 50 

NOIf'; No ¡ocluye la campana publicitaria 
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CoN1l{OLES AL ENARGAS 

La Ley 24. 156 insti tuye un Sistema 

de Control del Sec tor Público Nacional, 

confonne al cual las Unidades de Auditorla 

Interna creadas en cada jurisdicción o entidad 

forman parte del Sistema de Controllntemo, en 

forma conjunta con la Sindicatura General de la 

Nación (SiGEN) la que actúa en carácter de 

órgano de coordinación técnica. 

El Control externo posterior de la gestión 

pres upuestaria, económ ica, financiera. 

patrimonial, legal. as! como el dictamen sobre 

los estados contables financieros del Organismo 

son realizados por la Auditorla General de la 

Nación (AGN), ente de control externo dcl 

Sector Público Naciona l, dependiente del 

Congreso de la Nación. 

El Cuadro 11-11 nos indica sintéticamente los 

controles al Enargas. 

Conforme se sellalara en los cuadros 

descriptivos de la estructura orgánica del Ente, 

éste cuenta con una Unidad de Auditoria Interna 

(UA]), la que depende funcionalmente y en 

forma directa del Dirtttorio. 

Los requisitos de calidad técnica del personal 

de la UAI. a la vez que los Planes Anuales de 

Trabajo son ori entados, aprobados y 

supervisados por la SiGEN. 

Entre las funciones de la UA I se encuentran 

las de realizar el examen posterior de las 

actividades administrativas y financieras del 

Organismo. la revisión y evaluación de los 

controles implementados. el cumplimiento de 

los planes y procedimientos establecidos por la 

autoridad superior, etc., manteniéndose en todo 

momento desligada de las operaciones sujetas a 

su examen, a la vez que colaborando con sus 

recomendaciones a superar las fale ncias que 

detecta. 

Asimismo una labor de merecida importancia 

por parte de la UA.' es la de participar en la 

definición de normas y procedimientos a efectos 

de establecer el sistema de control interno y 

efectuar su seguimiento. 

En el cuadro 11-12 se sintetizan las principales 

actividades de control llevadas a cabo por la 

UAI durante el allo 1996, que concluyeron en 

Infonnes, los que fueron puestos a consideración 

del Direclorio del ENARGAS. 

Cuadro 11-11 
Controles al ENARGAS 

I-~I 
.' ..... -.... -- --...... ---... '. 

t 
MEyOySP 

I "';"..., - I , I -.:,,- I 
ENARGAS 

t 
lJ.'J 
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Cuadro 11 - 12 
Informes de la Unidad de Auditoria Interna (UAI) -1996 

Inlorm. UAI T.~ ObJ.to 

Informa N" 34 Tareas de Cm - E)en;icio 1995 Infoonaracercadel desamlIIodelas tareas propias de cierre del 
e;ercicio ,99S,levadas a cabo en el émbitodel ENARGAS, de 
acuetdo a las instrucciones impartidas por la $IGEN a través de 
la ResoiUCÜ'l N·'52J95y la Circular N° 7195, yenconcordancia 
con el Planeamienlo de Auditoria establecido por la UAI. 

Infoon&S Nros. CtxnpIimiento Decreto N" 290195 
35 Y 43 PEN Reducci6n Salarial 

Informes Nros. CUenta de In'o'efSi6n 
36 y 39 Ejercicio 1995 

Inlorme N" 37 Relevamiento del Ciclo de Pagos 
(Periodo del 01/01195 al 31/12195) 

Inlorme N" 38 Irnp.¡esto a las Ganancias 
Reteociones de Cua1a Categoria 

InIorme N" 40 Estados Conlabl&s 
Ejefcicio 1995 

Infoon&S Nros. IncorpolllCió" al Sistema de la 
4 t Y 42 Cuenta Unica del Tesoro 

Inlorme N" 44 Secreta1a del DireckIrio 
Relevamienlo de MHa 
de Entradas y Archivo 

Infoonar acerca del cumplimiet,to del Decreto N* 2!n95 para las _ ........ _tes. __ 
95 a agostol96, con relación a las reducciones salariales 
impuestas en el Inciso 1 - Gastos en Personal. 

Informar acerca de la razonabilidad de la informaci6n contenida 
en la .Cuenta de 1tlYerSi6n del Ejercicio 1995· Ente Nacional 
Reguladordel Gas. Y del cumplimienlo, por parte de la Gerencia 
de Administración y Sistemas de los articulos 8 Y 10 de la 
Resolución N° 271195-SH. 

Exaninar el des&roIIo Y cumpliriento de los procediTier¡tos de 
control del Ciclo de Pagos de los bienes Y seMcios contratados 
durante el ejercicio 1995, en orden con la apl"1CaCiOn de las 
normas mirWnas de conIroI memo y el MaooaI de ProcadimieI JO 
Administrativos aprobaOO por la ResoIuci6n ENRG N· 125195. 

Verificar el procedimiento utilizado por la Gerencia de 
Admloistracibn y Sistemas retacionado con las retenciones, 
efectuadas al personal en retación de dependencia, practicadas 
en cooc:epIo de Impuesto a las Ganancias. 

Infonnar sobre el cumplimiento de la f'IOmIatiya vigente y 
razmi*Iad de la ilbmadOn conBida a'l el Estadode $ituac:i6n 
Patrimonial del ENARGAS, Y los correspondientes Estados de 
R9CUf!OS Y Gastos, de EwIuci6n del Patrimonio Institucional Y 
de VWICi6n en el capital Corriente, para el ejercicio tenninado 
al 31 de diciembfe de 1995. 

ltlformar sobre la ilstrumentaci6n y puesta en mardIa en el 
ENARGAS del Sislema de Cuenta única del Tesoro, de acuerdo 
a los P1ocedi,ierltos estabIecicIos por el Millsterio de Economia 
y Obras Y Servicios PUbticos, a través de sus Resoluciones 
Nros. 872/95 y 342196. Dar CUlr~niehlo a la CWruIar SIGEN 
N' 1196. Adicionalmente, se verific6 el funclonamiento ele los 
controles en el rubro 'Ingresos", como asi tan'tlién de las n"IJItas 
recaudadas. 

ÑIlJjz;Jre! ~ de los siguientes citub: al sistema 
operativo de ingreso, seguimiento, salida ~/o archivo de la 
dooJrri$,taciórr del EnIe, paiendo especial aIenc:iOO al A!Iacimado 
con los expedientes: b) comunlcaci6n interna, en Iiempo y 
Jorma, de las decisiones del Ditectorio (Actas) reaizada por la 
Secretaria del Directorio, asr como el resguardo de la 
documentaci6r1 (atllacedentes y Actas). 
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Cuadro 11-12 (con1) 
Informes de la Unidad de Auditoria Interna (UAI) - 1996 

Informe UAI 

Informe N' 45 

Informe N" 46 

InformeN'47 

Informe N" 48 

, ... 
E)eruci6n Presupuestaria 

1_'996-"'·_1 

Trabajos en la via pública 
y accidentes 

Relevamiento del Ciclo 
de Comp<as 

Sistema de Gas Natural 
eom,x;m<o 

Objeto 

ArtíJjz;J¡ la e;ectd)n del presupuestode gasiOs del Ente Nacional 
Regulador del Gas durante el terter lrimeslre del ejercicio 1996 
y, adicionalmente, la ejecud6n de las metas lisicas prcgranadas 
"",-periodo. 

Examinar los procedimientos inlernos implementados por la 
Gerencia de Disbibuci6n, en sus aspectos administrativos Y 
operativos, asl como el cumplimiento de las metas fisicas 
establecidas en el Presupuesto del ejercicio 1996, en materia de 
control sobre al cumplimiento por parte de las l..lcenc:iaUMia de 
distribución del servicio de gas, de las normas técnicas 'f de 
seguridad en 10 reIaciooado con • Trabajos ejecutados en la vla 
pUblica Y accidentes •. 

Examinar el desarrollo de \as funciones en la Gerencia de 
Adminislraci6n y Sistemas dentro del circuito de .Compras Y 
CuilllalacialeSde bienes Y servicios_, Yeñficando al aJ,'CIiI,8tt1 
de los procedimientos de cootrollnlemo y la aplicaci6n de las 
Nonnas de Cor'JliIa:S y Co iIIatacioI iElS aprOOadas por el DiecIoOO 
del Organismo. VeriIicaf el cumplimiento de la ResoIuci6n N" 
225J96..SH, en lo referente al envio de documentación e 
i'iformaci6n 8 la Secretaria de Es1ado de Hacienda. 

Relevar los procedirrienlos de conlrOl implementados por el 
Ente pc1f8 veriIicaf el cumplimiento, por parte de los sujetos del 
sistema de GNC, de las normas técnicas vigentes en la materia. 

Informe N' 49 Inversiones Obligatorias AfIo 1995 Examinar los procedimientos implernentaclos, por el Grupo de 
Trabajo, pafillevar a cabo las verificaciooes en lo que respecta 
at cumplimiento, por parte de las Ucencialarias, de las 
i'iVMiones y relev8fl"Mentos obligatorios (Categorla 1) del a/\o 
1995, según se establecen en los Cuadros I y 11 de las Reglas 
Basicas de las Licencias de Disbibuci6n Y Transporte de Gas. 

Por otra parte, en el cuadro 11-1 3, se indican G ESTiÓN FINANCIERA, PATRIMONIAL y 

las lareas llevadas a cabo por la Sindicatura C ONTABLE 

Gene ral de la Nación en el ámbito del 

ENA RGAS durante 1996. 

En igual periodo. la Auditorla General de la 

Nación, llevó a cabo las audilorias detalladas en 

elcuadro ll -14. 

El ENA RGAS es un Organismo autárquico. 

sujcto al Régi men de Contralor Públ ico. 

conforme se indicara prccedcOlemenlc. 

Sus erogaciones son solventadas en su gran 

mayoría con los ingresos provenicntes del pago 
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de la Tasa de Fiscalización) Control prevista 

en el An. 63 de la Ley W 24.076, la que es 

abonada por los prestadores del servicio de gas. 

conforme su participación en los ingresos brillOS 

totales de la acti\·idad. 

reglamentos que dicte el Directorio. 

Especial mención merece respecto del año 

1996. la elabor.K:i6n dd Reglamento de Comprns 

) Contrataciones y la Mmri7 de Procedimientos 

Aplicables y Nhcles de AUlorizaci6n } 

Aprobación. aprobados mediante la Resolución 

[NARGAS N· 330 del 28 de ma)o de 1996. 

En su gestión linanciera. paITimonial y 

wntablc se rige por las disposiciones previslas 

en la Ley NQ 24.076. su reglamcntación y los 

Cuadro 11 - 13 , 
Audilorias realizadas por la SIGEN al ENARGAS en 1996 

Inform. SIGEN T ... Objlto O. Audltorla 

Informe de Aud. Ejecoci6n Presupuestaria Analizar la ejecuci6I1linanciera del presupuesto del ENARGAS, 
~11/96 (Cuarto Tnmestre 1995) durante el ruarto tnmestre de 1995 Y para delerminados incisos, 

su colfelaciOn con la ejec:uci6n en unidades fislCas 

InformedeAud Régimen sobre Acumulación de Verificar el cumplimiento, por pane del ENARGAS, de las 

""1196 Cargos· Decreto NO 8566161 disposiciooes del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N" 85661 
61 "Régimen sobre acumulación de cargos, fUl"ICiones ylo 
pasividades para la Adrrnustraci6n Pilblica Nacional" 

InfonnedeAud. Ejecuci6n Presupuestaria Analizaf la ejecución financiera del presupuesto del ENARGAS. 
~ 14196 (PrVner Trimestre 1996) durante el ptimer tnmestre de 1996 Y para determinados incisos. 

su correlación con la ejecUCión en unidades fisicas. 

InformedeAud. Relevcmento Gereocia de ldenbficar las acciones Y ful'l(;l()l"lle$ de la GerencIa de TransmisI6n 
N° 19/96 T ransmisiOO y. para aquellas 00 COfltempladas en el Programa de Revisión 

del Maflual de la Unidad de Audltoria Inlema, relevar su gradode 
cumplllTUento por parte de la gerencia 

Inlormede EjecuciOn Pian Anual 1995 Evaluar el grado de cumplimiento, correspondiente al año 1995, 

"'''''"''''' del Pian Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoria Intema del 
N'13196 ENARGAS. 

Inlormede Evaluación de la E",ecucibn del Evaluar el grado de cumplimiento, cooespondieflte al pnmer 
StJpervisibn Plan Anual de Auditorla 1996 semestre de 1996, del Plan Anual de Trabajo de la Unidad de 

N' ''''' 
(Primer Semestre) Audiloria Interna del ENARGAS 

Informe de Relevamiento Gerencia de StJpefVlsar la labor realizada porta UAI, en el relevamiento y la "'- T ransmlsibn evaluación de los procedimientos generales aplicados por la 
NO 17196 (informe UAI N" 21195) Gerenaa de Transmisión, relativos al funcionamiento de los 

Sistemas de control de las Empresas Transportadoras, y que ha 
dacIO lugar a la redacdOn dellnforn16 UAI N- 21195. 

Nota SIGEN N° Ambiente de Control Evaluar el Ambiente de Control· Allo 1995, con espe<:ial 

22QI;<;CSE Conclusiones MJ 1995 atención a la ejecUCión presupuestaria, la formulación del 
presupuesto y el control ilItemo. 
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Cuadro 11-14 
Auditorias realizadas por la AGN al ENARGAS en 1996 

Actuación Fech. di T.~ 
ENRG N' Entrada 

105"" 8Im6 Obras en la Vla Publica 

4527/96 11/6196 Atención de Reclamos 
de Usuarios 

1757/96 Inversiones Obligatorias 
afio 1993 

2957/96 18/4196 Estructura de Control 
Intemo Ejercicio 1995 

37_ ,."" Balance E",eteicio 1994 

857&'96 1611006 ~stes Triarios 

104"" 11112196 Inversiones Obligatorias 
""994 

Asim ismo aju:na su a\:\: io lllll , 0:11 materia 

financiera. patrimonial y contable. a las normas 

general es de la Ley de Admini strac ión 

Financiera. En su cumpl imiento presentó la 

Cuenta de Inversión com.'spondicnle al ejercicio 

1996 ante el Ministerio dc Economía y Obras ) 

Objlto D, Audltor la 

Examinat la ejecución d&I plan de acción con relación 
al logro de los objetivos ylo metas de regularidad, 
eficacia y eficiencia respecto del ENARGAS, en el 
ejercicio de control sobre la ejecución de obras en la 
via pOOIica por parte de las empresas disbibuidoras 
del servicio. 

Verificar si el ENARGAS ha ins\Jumentado un sistema 
de control efriente y eficaz de los recIafros CJl'I! efedUa 
el usuario c:c:m:) asi también constatar la inpIementaci6n 
de un manual de procedimientos administrali'o'os que 
regule la tJamitaciOn interna de los 1TISmOS. 

Vefjficar la legalidad de la compeosaci6n de la SMCión 
adrOOistrativa pecuniaria, por una obligación adicional 
de hacer, en relación con el cumplimiento de las 
inversiones obligatorias correspondientes al ano 1993 

Evaluar la estructura de control interno representado 
por el ambiente de control, el sistema contable y los 
procedinjentos de control del Ente, en cuanto a la 
existencia, efectividad y continuidad de operación. 

Dir::ta'rWli;rsdlre los Estados Contables del ENARGAS 
cooespondientes al eje«:icio 1994 

Verb" el PltU!dilietlhl api:ado pa'il1a detemWIaci6n 
de los ajustes de las tarifas de distribución de gas 
nahr.II aprobac\os oportLI\amenle por el Ente, en raz6n 
de los siguientes conceptos: ajuste de los cuadros 
tamaños por variación del PPI Y por variación del 
precio del gas en el punlo de ingreso al sistema del _. 
Exarmar la ejecución del plan de acción con relad6n 
al logro de los objetivos ylo metas de regularidad, 
eficacia y eficiencia respecIo de los conb'l:e efectuados 
por el ENARGAS, en relación al cumpimiento de las 
inversiones obligatorias de las Distribuidoras para el 
ano 1994. 

Servicios Publlcos. 

P RESUPUESTO 1996 

Conronne lo dispuesto por el An. 6 \ dc la 

CAI' tTUI.O /1 p.\ GrNA 42 
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, Cuadro 11 • 15 
Resumen del Presupuesto Ejecutado 1996 

(Devengado en Pesos) 

CONCEPTO 

Gastos en Personal 

Personal Permanente 

Asignaciones Familiares 

Asistencia Social al Personal 

Beneficios y Compensaciones 

Bienes de Consumo 

Productos Alimenticios 

Textiles y Vestuarios 

Productos de Papel, Cartón e Impresos 

Productos de Cuero y Caucho 

Productos Qulmicos, Combustibles y Lubricantes 

Productos Metálrcos 

Otros Bienes de Consumo 

Servicios no Personales 

Servicios Básicos 

Alquileres y Derechos 

Mantenimiento, Reparación y Limpieza 

Servicios Técnicos y Profesionales 

Servicios Comerciales y Financieros 

Publicidad y Propaganda 
Pasajes y Viáticos 

Impuestos, Derechos y Tasas 

Otros Servicios 

Bienes de Uso 

Maquinaria y Equipo 

Libros, revistas y otros elementos coleccionables 

Total Ejecutado Presupuesto 1996 
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MONTO 

7.399.221,11 

6.895.170,03 

43.478,99 

445.825,58 

14.746,51 

400.649,30 

76.134,19 

190,40 

246.247 ,38 

46,10 

25 .295,04 

6.894 ,06 

45.842 ,13 

6.370.818,70 

594.429 ,13 

389.831 ,65 

308.591 .41 

3.267.077,66 

170.318,16 

963.821 ,05 

380.292 ,93 
129.165,25 

167.291 ,46 

217 .440 ,55 

209.479 ,10 

7.961 ,45 

14.388.129,66 
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Reunión de Tmbajo 

Le) W 24.016 el Ente elabora anualmente su 

presupuesto. estimando razonablemente los 

gastos e inversioneseoITCspondientes al próximo 

ejercicio. el que es elevodo al I'oder Ejcculi\ o 

Nacional para su inclusión en el Pro)ccto de 

Ley Nacionol de Presupuesto. 

En tal sentido el ENARGAS elaboró su 

presupuesto paro el año 1996. el que fuera 

aprobado mediante la Le) N· 24.624 > 
distribuido mediante lo Decisión Administrmh a 

N° 1/%. por un monto de S 18.256.025. 

La Tasa de Fiscalización y COlllrol paro tal 

período fue fijada en la suma de S 17.856.025. 

La ejt:eución del Presupuesto eom.'SpOndienlc 

al año 1996 se: resume en el cuadro 11-15. 

PRESUPUESTO 1997 

El Congreso de la Nación aprobó mediante la 
Le) W 24.764 para el año 1997 un PresupuestO 

de Gastos y Recursos. el que ha sido distribuido 

mediante la Decisión Administrativa W 12197. 

por un monto de S 21.510.000. como se ilustra 

en el cuadro 11 -16. 

ESTAroS CONTABLES 

La Memo ria y los Estados Contab les 

correspondientes al año 1996. se pueden 

observar cn el AneJO l . 
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Cuadro 11-16 
Presupuesto Anual de Gastos y Recursos 

Año 1997 - En Pesos 

PRESUPUESTO DE RECURSOS 

Concepto 
Tasa de Fiscalización y Control 
Venta de Bienes y Servicios 

Total Presupuesto de Recursos 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Gastos Corrientes 
Gastos en Personal 
Bienes de Consumo 
Servicios no Personales 
Gastos Figurativos 

Gastos de Capital 
Bienes de Uso 

Activos Financieros 
Incremento de Disponibilidades 

Total Presupuesto de Gastos 
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Monto 
21 .100.000 

41 0.000 

11 .510.000 

Monto 
8.402.344 

272.045 
6.259.592 
2.208 .599 

322.420 

4.045.000 

11 .510.000 
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CAPÍTULO 111 

ACTIVIDADES DEL ENARGAS 

ACTIVIDADES DE 
REG ULAC IÓN 

Tol como se ¡ndicaro en el copitulo prccedentc 

uno de Jos tres roles que desempeña el organismo 

en relación con la industria gasifera. esta dltdo 

por su canlcter de regulodor. en tanto dicta las 

normas a las que se someten los sujetos de la 

Ley. ya sea en sus ospectos generales. como de 

procedimiento y autorizaciones pre\' ias. 

En tal carácter, durante el año 1996. el 

ENARGAS ha dictado normas regulatorias 

respecto de tematicos en las que se vislumbra la 

continuidod del accionar del organismo en 

relación con los ejercicios anteriores. osi corno 

en materias novedosas que implican el inicio de 

otra etapa en la regulación del servicio público 

de gas y la asunción de nuevos desafios. 

Cabe señalar que se pudo aprecia r la 

continuidad del accionar regulatorio en los 

siguientes temas: 

• Expansión del sistema de transporte 

• Activación de redes 

• Subdistribuidores 

• Normas Técnicas 

• Organismos de Certificación 

• Tarifas 

• Precios de Referencia del Gas por Cuenca 

hnpuc5to3 

Por aira pane. los nue\os desal10s estuvieron 

dados por: 

• la Revisión Quinquenal Tarifaria; 

• la modificación de las normas contables; 

• la reglamentación del Fondo de Contribución 

parn la Regulari7.ación de Servidumbres. y 

• el Financiamiento de las Instalacioncs Internas 

CONTINUIDAD EN LA REGULACiÓN 

EXPANSiÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

Vinculada con el proceso de reactivación de la 

economla. la expansión del transpone de gas 

natural acompaM esta tendencia. de manera que 

para el ENARGAS la larea de revisión) 

aprobación de los proyectos se ha constituido 

en una labor continua. 

Estas expansiones estón constituidas por los 

pro)ectos pertenecientes a las Lieenciatarias 

Transportadora de Gas del Norte S.A. y 

Transponadora de Gas del Sur S.A. a las que 

hay que agrcg:lrle I:ls vincu ladas con los 

proyectos de exponación. las de aquéllas que 

partiendo de un órea de producci ón se 

interconectan con el sistema existente y. por 

último. las que permiten llevar el producto :1 

puntos de consumo especificas. 

El ENARGAS, con incumbencia en estas tres 

áreas. dictó los respectivos instrumentos 

regulalorios. 

Expans ión de 105 Sis temas de Transporte 

de TGN y TGS en 1996 

Con distintas caractensticas y en función de 

sus compromisos y necesidades operativas. 

CA PITULO 111 PAGINA 47 



ENARCAS INFORME ANUAL 1996 

ambas Lieenciatarias presentaron pro) ectos 

para ampliar sus sistemas. Un mayor detalle en 

este rubro se podrá conseguir consultando el 

Capitulo V. 

Transoonadora de Gas de! Norte S.A.: reúne 

la documentación vinculadu con este tema el 

Expediente W 1829. El ENARGAS procedió 11 

estudiar todos los aspeCIOS técnicos. legales} 

económicos. OportunameDlc se emitieron las 

notas a traH!S de las cuales se realizaron las 

requisitor ias pertinentes. aprobándose la 

expansión del Gasoducto Cenlro Oeste por 

Resolución ENARGAS N° ]66 del 23.9.96. 

Bajo Expte. W 2590 se tramita el proyecto 

del Gasoducto Troncal Entrerriano de un 

diámetro de 16" y4]5 km de longitud. Para ello 

fue necesaria la extensión del Sistema None de 

modo de vincular Aldea Brasi1era con las 

ciudades de Concepción del Urugully y Colón) 

desde esta ultima has ta Concordia y desde 

Coneepeión de! Uruguay hasta Gualegua) chú. 

Esta extensión del sistema fue aprobllda por 

Resolución ENARGAS N° 386 del 18.10.96 

Transportadora de Gas del Sur S.A.: en el 

Expediente N° 23 19 obran las presentaciones 

realizadas por la Licenciataria. las que una vez 

analizadas por el EDle. dieron lugar a la emisión 

de las comunicaciones respectivas. 

Exportatión de gas a paíns lim itrofes 

A panir de la privatización de los servicios 

los cmprendimienlos de exportación se realizan 

dentro de un marco lIIuy d iferente al que regia 

con anterioridad, estimulándose acciones de 

complementación comereial sin precedentes. 

Precisamente el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. ha celebra do Acuerdos de 

Coopcración Internacional con paises 

limítrofes, marco que ha pautado las condiciones 

para la exponación de gas natural desde territorio 

argentino. 

En el Cuadro 111-1 se incluye. en bre\e 

resumen. un liSIado comparativo que senala las 

diferencias entre las metodologías en uso antes 

y después de la privatización respecto a la 

exportación del fluido. 

A continuación se hace una breve resena de 

Cuadro 111- 1 , 
Proyectos de Exportación de Gas 

Pasado 

El Gobierno dlscutla cada 
proyecto en particular 

En relación al proyecto, 
el Gobierno se ocupaba de 
los siguientes aspectos: 

- Planeaml8nto 
- Evaluación 
- Financiamiento, etc. 

Los proyectos no formaban parte 
de un esfuerzo de inlegración 
entre los paises bmltrotes 

No se llevó a cabo n¡ngun 
proyecto de exportación 

CA I' ITULO lit 

Presente (desde 1991) 

El Gobierno discute el marco 
de exportaciones e importa
ciones de gas 

El mercado e lige los proyectos 
factibles 

El Gobierno no asume el riesgo 
del proyocto, sino las parles 
interesadas 

El intercambio de gas se discute 
denlro de un amplio marco de 
Integracl6n gasitera 

Actualmente se están llevando 
8 cabo proyectos de exportación 
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CUi1drolll- 2 

Gasoductos de Exportacton de Gas Natural 

Gasoducto P.ls Abastecido Longitud en Diámetro Estado de situaci6n 
territorio arg. 

Gas.ndes Chile (Santiago) 324Km "" Finalizado en tenitOlio Argentino 

Meth.nex Chile (T. del Fuego) 55 Km. ,," En operación 

Aldea Brasi1er8 - Brasil (Uruguay.na) - .... 0 Km. "" En pl"oyecto 

Puente tnl. Ptes. 

Vargas - Justo 

Buenos Aires - Uruguay (Montevideo) - 240 Km. "" Ucitado por la R O U. 

Colonia 

los proyectos y obras de exportación existentes 

dentro del ejercicio 1996, lo q ue puede 

apreciarse, asimismo en los Cuadros Jl1-2 y 111-3 
incluidos cn cstc capitulo: 

Gasoducto Gasandes: La Transportadora de 

Gas del Norte S.A. es propietaria de los 

Gasoductos Norte y Centro Oeste. Este último 

conducto tiene su inicio en la Cuenca Neuquina. 

Esta Licenciataria recibió en 1995 una solicitud 

de servicio de transporte de Gasandes Argen

tina S.A . (GAA) con punto de entrega en la 

fronte ra argentino - chilena. El tramo del 

conducto en el lado argentino, an tes de cruzar la 

Cordillcrade los Andes. liene 324 km. de longitud 

y un diámetro de 24" (Expte. N° 1199). 

Oportunamente se celebró un acuerdo entte 

TGN y GAA en 10 referido a la construcción. 

propiedad y operación de este conducto que, 

dentro de territorio chileno, llegará hasta 

Santiago de Chile. 

A fine s de 1996 el conducto dentro del 

terri to r io argenti no ya estaba terminado, 

estimándose plUa 1997 la habi litación de la 

cal1erfa en el lado chileno. 

Gasoducto Methancx ; este conducto, que a 

fines de 1996 estuvo en condiciones de ser 

habilitado, se inicia en San Sebastián, en tClTÍtorio 

de la Isla Grande de la Provincia de la Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y luego 

de cruzar la frontera chilena llega hasta la indus

tria Me thanex. En territorio argent ino el 

Gasoducto tiene un diámetro de 10" y una 

longitud de 55 km. (Expte. N° 1159). 

Gasoducto Aldea Ilrnsilera - Uru!!uayana: La 

Licenciataria TGN tramita un proyecto que unirá 

Aldea Brasilera en tcrritorio argentino con punlo 

de entrega en el ténnino mcdio del Puente 

Internacional Presidentes G. Vargas - A. Justo I 

Uruguayana. Se trata de un conducto de 18" de 

d iámetro y una longitud dentro de territorio 

argentino de 440km (Expte. W 3066). 

Gasoduclo Buenos Ajres - MOnteyideo; el 

Ministerio de Industria, Energla y Mineria de la 

Repúbl ica Oriental del Uruguay ha llamado en 

1996 a precalificación para la construcción, 

operación y mantenimiento de un Gasoducto 

que partiendo de la zona de Sur del Gran BuCTlQS 

Aires cruce el Rlo de la Plata y llegue a la Ciudad 

de Montevideo. con un dilÍrnctro de 18" y 240 

km. de longitud. 

Concestones de transporte bajo la Ley N° 17.319 

El Decreto N° 729/95 fija los límites de las 

incumbencias entre la Secretaría de Encrgla dc la 

Nación y el Ente Nacional Regulador del Gas. 
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Cuacro 1I1 ~ 3 
Ublcaclon de Gasoductos de Exportaclon 

con relación al Iransporte de gas natural 

realizado pc!f concesionarios de e\(plOlación que 

ejerzan el derecho indicado en el Articulo 28 de 

la Ley N° 17.319. o por los demás titulares de 

dert.-chos de explotación dentro del marco que le 

da el Decreto N° 1589/89 en su Articulo er. 

Le compete entonces al FNARGAS ('j{'r{'{'r. 

en jurisdicción nacional. respecto de las 

concesiones de transporte. sus funciones de 

control y veri ficación del cumplimiento de las 

condiciones particulares que tendran que 

respetarse en la construcción de las instalaciones 

-GASANDES -METHANEX - ALDEA SRASILERA-
PUENTE INTERNACIONAL 
PTES, G. VARGAS·A.JUSTO -BUENOSAlRfS -COlONIA 

propias de la concesión que se otorgue. haciendo 

observar el cumplimiento de la nonnativa técnica 

que dicte en materia de transporte. seguridad. 

protccción ambiental y demás circunstancias 

rclati\as al diseño. construcción. opcrnción) 

mantenimiento de los gasoductos. 

Durante 1996 el ENARGAS estudió. bajo la 

figura de concesión de trnnsporte. los prO) cetos 

de tres (3) expansiones: 

• Gasoducto Océano-Chimen A ikc: La linna 

Glacco Compai"a Petrolera presentó para su 
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análisis el proyecto de un conducto de 6" y 

38 km. de longitud (Expte. W 2348). 

• Gasoducto Chango Norle-Ballivian: La 

empresa Tecpetrol S.A. y asociadas elevaron 

a consideración del Enlc el proyecto de una 

canería de 16" y 30 km. de extensión (Expte. 

N° 2587). 

• Gasoducto de conexión al Gasoducto Centro 

Oeste: la companJa Total Austral y asociadas 

presentaron la documentación para su revisión 

de un gasoducto de 20" y 12,5 km. de longitud 

(Expte. N° 2720). 

Adem¡\s fueron habilitados en el ejereicio los 

siguientes proyectos: 

• Gasoducto Chihuidos - Neuba 11 : I>etrolera 

Santa Fe S.A. - 18" Y 75 km. de longitud 

(Expte. N° 1180). 

. ... " ' -, 

Gasoducto 

• Gasoducto Aguada Pichana: Total Austral 

S.A. - 24" Y 42 km. de longitud (Exptc. 

W 1601). 

• Gasoducto El Tordillo - Rada Tilly: Tccpetrol 

S.A. - 4" Y 2 1,5 km. de longitud 

(Expte. W 1699). 

• Gasoducto Ramos - Cornejo: Pluspetrol S.A) 

Tecpetrol S.AJ Astra S.A. - 20" y 38 km de 

longitud (Expte. N° 180 1). 

Otros prO}'ectos de alimentación de gas 

natura l 

Son gasoductos proyectados para satisfacer 

necesidades puntuales especfficas. En 1996 

fueron presentados ame el ENARGAS los 

siguientes proyectos: 

• Gasoducto a Central Térmica Genelba: I'erez 

Companc S.A. - 24" y 8,3 km. de longitud. 

• 1 ,r: -.- . 
-"":;.;- .. -
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• Gasoducloa Central Ténnica Amerieas: AES 

Energy LId - a definir y 20 km. de longitud 

(Expte. N° 2779). 

• Gasoducto Ensenada: merece destacarse el 

Acuerdo logrado por Trnnsponadorn de Gas 

dcl Sur S.A. y Camuzzi Gas Pampeana S.A. 

para la construcción, propiedad. operación y 

mantenimient o de un Gasoducto de 

Distribución. Este se extendern en territorio 

de la Provincia de Buenos Aires. entre las 

instalaciones existentes en Buchanan 11 del 

Sistema de Gasoduetos operado por TGS 

hosta la locolidad de Ensenada. en el área de 

Distribución de la Licenciataria Camu7.2.i Gas 

I)ampeana S.A. La obra, de 18" y 44 km. de 

longitud, pennitirá abastecer la planta de 

cogeneración de energía eléctrica que la UTE 

··EDEVA-CM$" instalará en la Dcstilerln de 

YPF S.A. (Expte. N° 220 1). 

AnJVACJÓN Di' REDES 

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el An. 

16 de la Ley N" 24.076, el Ente dictó las 

Reso luciones W 10/93 Y W 44/94 que 

reglamentan el procedimiento para la aprobación 

de las solicitudes de expansión de redes a 

ejecutar, tanto por las licencintnrias. como por 

terceros interesados. 

Esta autorización previa cobra particular 

relevancia cuando los proyectos prevén apones 

por pane de terceros. 'ya que corresponde 01 

ENARGAS controlar la procedencia de dichos 

apones a fin de proteger los derechos de los 

usuarios frente al hech o de la expansión. 

intentando evitar si tuaciones de abuso de 

posición dominante. 

I-Ia sido en uso de tales facultades que. du

r;mte el año 1996 y continuando un proceso 

propuesta de reintegro de los importes 

adcudados a los terceros usuarios. que hablan 

financ iado, lotal o parcialmente, 

emprcndimientos incorporados al patrimonio de 

la licenciataria a panirde la Toma de Posesión . 

Tales incorporaciones se hablan efectuado a 

través de una metpdologla que gene ró 

variaciones patrimoniales posit ivas sin lo debida 

cOnlraprestación, ocasionando ganancias por 

sobre la operntoria nonnal de las distribuidoras. 

Asimismo, se determinó que el monto 

adcudadosurgla de la diferencia entre el valor de 

negocio y el impone efectivamente bonificado a 

los usuarios y que los impones de la obligación 

de contraprestación deblan exponerse en los 

Estados Contables como pasivos de las 

Sociedades Licenciatarias. La incorporación de 

redl:s debra reflejarse en sus estados 

patrimoniales conforme el mismo criterio 

empleado para asignar valores a cada uno de los 

bienes recibidos al momento de la privatiL1ción, 

es dccir, al valor de negocio. 

Tales disposiciones se instrumen taron 

medionte las Resoluciones N° 268 - Camu7.2.i 

Gas Pampeono S.A.- . N" 269 - Comuzzi Gas 

del Sur S.A.-, N" 275 - GasnorS.A. -. N"276-

Distribuidora de Gas Cuyana S.A. -, N" 277 • 

Distribuidora de Gas del Centro S.A.- ,N° 278 

- Litoral Gas S.A.- . N" 282 - Gas 

Natural BAN S.A. - Y N" 283 - Metrogas S.A. 

Analizadas las propuestas de las licenciatarias, 

estas fueron rechazadas· total o parcialmente· 

por el ENARGAS, estableciendose los montos 

a ser reconocidos a los terceros usuarios que 

hayan solventado. tOlal o parc ia lmente, los 

elllJlrendimientos transferidos gratuitamente a 

las hecnciatarias y que se encuentren conectados 

a las respectivas redes de distribución o se 

concctenantcsdl:llOdejuliode 1998. 

abieno en el año 1995, el Ente le requirió a las Tales medidas fueron dispuestas a tra\'és de 

licenciatarlas del servicio de distribución, una lus Resoluciones: N" 355 - Melrogas S.A. - , 
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N°356 - Camuzzi Gas Pampeana S.A. -, N° 358 

- Ga snor S.A. -, N° 361 - Gas Natural 

BAN SA- N° 368 - Litoral Gas S.A. -. N° 389 

- Camuzzi Gas del Sur S.A.- , W 406 -

Distribuidora de Gas Cuyana S.A, - y N° 417-

Distribuidora de Gas del Centro S.A. - . 

En caso de que los usua rios hubieran 

solventado parcialmente los emprendimiemos, 

la diferencia entre los montos establecidos por 

el Ente y los efectivamente bonificados debía 

ser capitalizada a una tasa real del 13% anual 

hasta el momento de su efectivo reimegro. Las 

contraprestaciones establecidas debian 

efectuarse bonificando el 100 % del valor del 

gas consumido por los usuarios - en forma 

consecutiva - hasta alcanzar el monto total de 

los créditos. 

Cabe aclarar que con las compensac iones 

previstas en las resoluciones an tes 

mencionadas. se superan los metros cubicas 

anuales consumidos por los usuarios. 

Por otra pane. y a fin de asegurar el ejercicio 

por parte de los usuarios aportanles de los 

derechos reconocidos por las Resoluciones del 

Ente. se ordenó la difusión a través de los medios 

gráficos de los montos de la contraprestación, 

así como de las condiciones que debían reunir 

los usuarios contribuyentes para acceder al 

beneficio reconocido y se dispuso que cada 

Cuadro 111- 4 
Montos a Reconocer a los Terceros Usuarios que hayan 

Solventado Totalmente los Emprendimientos Transferidos 
a las Licenciatarias (Expresado en m3 por usuario) 

Licenclatarla 1993 1994 1995 

Metrogas S.A. 1,550 1,530 1,460 

Camuui Gas Pampeana S.A. 
Sub - Zona Buenos Aires 1,590 1,460 1.360 
Sub - Zona Bahla Blanca 2,860 2 ,620 2,390 
Sub - Zona La Pampa Norte 1,980 1,830 1.690 
Sub - Zona la Pampa Sur 2,840 2,600 2,360 

Gasnor S.A. 
Sub - Zona Salta 860 1,030 1,OSO 
Sub - Zona T ucumán 730 880 900 

Gas Natural Ban S.A. 1,090 1,110 1,070 

Utoral Gu S.A. 1,260 1.150 1,070 

Distribuidora de Gas Cuyana S.A. 2,060 1,860 1,720 

Camuzzl Gas del Sur S.A. 
Sub - Zona Buenos Aires Sur 5,600 5,100 4,600 
Sub - Zona Neuquén 4 ,700 4,400 4,000 
Sub - Zona Chubut Sur 7,300 6,800 6,100 
Sub - Zona Santa Cruz Sur 11,200 10.400 9,500 
Sub-Zona Tterra del Fuego 12,100 11 ,300 10,300 

Distribuidora de Gas del Centro S,A. 1,200 1,160 1,130 
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Camuul Oaa 'amFMana S.A. 
Sub -Zona Buenos Aires 
Sub -Zona Blhla Blancl 
Sub -Zona La Pampa Norte 
Sub -Zona La Pampa Sur 

OaanorS.A. 
Sub -Zona Salta 
Sub -Zona Tucum6n 

Ola Natural Ban S.A. 

Lttoral 0.. S.A. 

eamual Gu del Sur S.A. 
Sub - Zona Buel"lOl Aires Sur 
Sub -Zona Neoqu6n 
Sub -Zona Chubut Sur 
Sub -Zona Santa Cruz Sur 
Sub-Zona nerradel Fuego 

licenciataria debla implementar un mecanismo 

de recepci6n y registro de los reclamos o 

consullas que surgieran de la aplicaci6n de las 

disposiciones de la Autoridad Regulatoria. 

Los cuadros 111-4 y 111-5 nos ilustran acerca 

de los va lores (en metros cubicos de gas) 

reconocidos a los terceros usuarios que 

financiaron total o parcialmente los 

emprendimientos transferidos a las 

distribuidoras. 

S UBOISTRIBUIOORES 

El Subdistribuidor es la persona fls ica o 

jurldica que opera tuberias de gas que conectan 

un sistema de disuibuci6n. correspondiente a 

una licenciataria, con un grupo de Usuarios o 

que opera tuberías de gas que coneClan un 

sistema de transporte eon un grupo de Usuarios. 

1993 1994 1995 

1.170 1,200 1,220 
2,130 2,160 2,140 
1,560 1,570 1.550 
2,250 2,240 2,190 

670 800 930 
540 700 830 

840 940 980 

1,000 1,000 1,000 

3,800 3,900 4,100 
3,<00 3,200 3,700 
4,700 ' ,700 6,200 
7,300 . ,500 . ,000 
. ,800 8,700 . ,500 

La figura del Subdistribuidor tiene su origen en 

situaciones preexistentes a la fecha de sanción 

del Marco Regutato rio o en la declinación 

explicita del Distribuidor de ate nder e l 

requerimiento del servicio de gas de un grupo de 

solicitantes de su zona. 

El ENA RGAS. en su carácter de Autoridad 

Regutatoria. tiene la facullad exclusiva y 

exc luyente de determinar quién va a ser 

Subdistribuidor en un érea licenciada. 

Ademas y sin perjuicio de la responsabilidad 

del Subdistribuidor como propietario ylu 
operador de las instalaciones, nada exime a las 

Licenciatarias de Distribución de su obligación 

de ejercer el Poder de Polic:la en los aspectos 

técnicos y de seguridad con la extensión y 

alcances previstos en los respectivos 

documentos. 

CAPtT ULO 111 PAGINA S. 



EN"RC"S tNFORME ANUAL t996 

Por su parte 105 Subdisuibuidores deben 

suministrar al ENARGAS toda la infonnación 
quc le es requerida tanto en aspectos contables. 
como de composición accionaria, ac tivos 

esenciales. pólizas de seguro. registro de 
reclamos, etc .. con algunas variantes. en función 
de particularidades de cada Subdistribuidor. 

En 1996 el ENARGAS. continuando con su 
labor de revisión del cumplimiento de los 

requisitos establecidos por la Resolución W 351 
93. procedió a autorizar a cinco (5) nuevos 

Subdistribuidores. emitiendo en cada caso la 
respectiva Resolución. 

En el Cuadro 111.{j se inclu} e una nómina con 
los prestadores autorizados en 1996. 

Un hecho particular acaecido durante 1996} 

que afectó a los subdistribuidores de gas estuvo 
dado por la Ley de la Provincia de BS.As. 

N° 8474 () sus modificatorias y norma s 
reglamentarias} que crea) legisla acerca del 

Fondo Especial para Obras de Gas. Este fondo 
tiene por finalidad contribuir al financiamiento 
de las imersiones quc pcnnitan la utilización 
del gas natural o licuado como combustible 

básico de la población y de la industria. 

A este fondo se contribuye mediante un 
adicional impositivo incluido en la primera 
factu ración mensual realizada en territorio 
provincial. de manera tal que dicho adicional 

debla ser soportado por los subdistribuidorcs 
en razón de que son quienes realizan la primera 
compra. Esto generaba una situación de 

inequidad. toda vez que los clientes del 
subdistribuidor pagaban una tarifa menor que 

los dc la distribuidora de la zona, 11 la vez que se 
reduela el margcn de utilidad del subdistribuidor 

al versc imposibilitado de trasladar ese costo 
adicional a sus clientes. 

I'or todo ello. y teniendo en cuenta la 
necesidad de prevenir conductas 
anticompetitivas o indebidamente 

discriminatorias emre los participantes de las 
distintas etapas de la industria. el Eme emitió 

las Resoluciones N° 317 del 10.5.96 y ND 3S7 
dcl22.8.96. 

Por medio de la Resolución N° 357 
(modificatoria) eomplememaria de la ames 
mencionada}. se autorizó a los Subdistribuidor~'S 

a trasladar a sus Usuarios los mayores costos 
originados por la aplicación del FEOG. pre\isto 
en cI Art .2° de la Le} N° 8474 ) sus 

CLJdrJrrj 111 , ; 
Subdlstnbuldores AutOrizados por el ENARGAS 

en el ano 1996 _. ........... Elripl,,1dnIII1to """"'" ...... ,,, .. .... --..... ....... ...... 
1267 lDatCM ,,- SSE' .... '40 16107 " "" F"nuG.S.A 

'" CM Natural a... Fabma SSE' .... '" 2 .. 107 ,,- Coop 61 5erY P6bIic:oI 

FiIImIltd. 

'" O.G Centto G. BIIdUer. SSE''''' '47 24/07 ,,- Coop. Gral BIIdIIMr.ltd. 

6" """ "" "" --"'" SSE'_ 360 "" ,,- Coop 61 0ySPúbIc0I !1M 

-""'"" '" C.G P¡mpew ,. ... '" SSE' .... '96 31/10 ,,- Coop 61 ~ySItY 

Pi.tIic:ot 61 ~ U:II 

'lO 0.. ........ ..,.,.- OSE' .... lO. 31110 "m Coop. MIrin AcoetII UdI 
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modificatorias, dumnte el periodo comprendido 

entre el 27 de mayo y el 31 de julio de 1996. 

El monto a trasladar a los Usuarios de los 

Subdistribuidores, es el abonado a sus 

proveedores de gas en concepto de FEOG du

rante el perlado sena lado en el párrafo 

precedente. 

Este monto deberá ser recuperado por el 

Subdistribuidor en funció n del monto total 

facturado en igual perlodo a sus clientes, en 

proporción al impone tOlal de sus respectivas 

facturas. 

Por aira parle se autorizó a los 

Subdistribuidores a aplicar a partir del I de julio 

de 1996 el adicional en concepto de FEOG a sus 

Usuarios, excluyendo a los industriales y usinas 

eléctricas, previsto en el mencionado An .2° de 

[a Ley de la Provincia de BuenosAires N° 8474 

Y sus modificatorias. 

Estas modificaciones tarifarias, confonne lo 

dispuso el ENARGAS en la Reso luc ión 

respectiva, fueron a su debido tiempo resaltadas 

por medio de leyendas aclaratorias dentro de la 

factura del cliente. 

NORMAS T ÉCNICAS 

Atane al ENARGAS dedicar pane de sus 

esfuenos a dictar reglamentos a los cuales tienen 

que ajustarse todos los sujetos de la Ley. 

Para ello el Ente ha confonnado un grupo de 

trabajo integrado por profesionales de distintas 

areas, con el fin de elaborar nonnativas en mate

ria de seguridad y procedimienlos técnicos, 

alcanzando al tmtamiento de la c!t lidad del gas y 

a la OOorizaciÓn. 

Esta tarea, que exige esta r en pleno 

conocimiento de la evolución de lo noonado 

sobre la materia a nivel internacional. le pennite 

a la industria acompanar los procesos de 

evo lución tecnológica, adecuandose con el 

debido respaldo técnico a los cambios que 

suceden peonanentemente. 

Cabe por últ imo consignar, que es habitual la 

consulta del ENARGAS con las empresas 

Licenciatarias y con otras institucion es u 

organismos gubernamentales y no 

gubernamentales como paso previo a la emisión 

de una nueva norma o a su modificación. 

Profes iona les del ENA RGAS participan, 

Cu,ulro III 7 
Normas en ReVlston 

NAG.100: ' Norm •• mlnlm8' de segurid.d p8f11 el trIIn.porte y di.tribución de g •••. Revisada, 

actu.llzad. y pue.ta • consideración de In Ilcenciataria. para .u. comentaño. a fines de 

diciembre de 1996. 
NAG-115: ·Reaponaabilidade. y especificaciones genef1lles complementaria., a.ignada. a cada 

uno de lo. Iu"IO. del sislem8 de GNC p8ra automotore.'. Su actualización. 

NAG-116: "Montaje de equipo. completos pilra GNC en automotores en general y requl.ltos 

adicionales p8f11 autotransporte pl.iblico de p8la¡eros·. Su actualización. 

NAG.117: "En .. yot mlnimol para aprobecl6n y requllilol de funcionamiento de p8rtes constitutivas 

de equipos completos p8ra GNC, p8f11 prototipos Y p8f11 producción'. Su actualización. 

NAG.137: "Gabinetu de material sint6tico·. Su actualiz.aci6n. 

NAG.143: ' Plenin de carv- y descarga de GNC y GNP a granero Su actualización. 

NAG.1 .... : "Ravislón periódica de cilindros p8f11 GNC en automotores". Su actualizllci6n. 
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además, en reuniones de trabajo con el lAPO, 

IRAM. lAS. CaN EA. etc. 

Durante el a"o 1996 el ENAROAS puso en 

vigencia la "Norma para Ca"os de Acero para 

conducción de gas en instalaciones internas" 

(NAO 150) Y la "Norma de Recubrimiento de 

Canos de Acero para conducción de gas en 

instalac iones inte rnas" (NAO 15 1). ambas. 

mediante la Resolución ENA ROAS W 349 

del 6.8.96. 

Asimismo. se puso en vigenc ia provisoria 

hasta el 30.9.97 el texto de la modificación de la 

nonnativa vigente en materia de ooorización de 

gas contemplada en la Sección 625 • NAO 100 

(a través de la Resolución ENAROAS N° 367 

dell.lO.96). 

I'or otra pane. y continuando con su labor de 

revis ión de la normativa gasifera. se encuentran 

en proceso de revisión. los textos consignados 

en el Cuadro [11 ·7. 

O RGANISMOS DE CERTIFICACiÓN 

En estrecha relación con lo atinente a la 

Ya en 1995 el Ente reconocía que si bien 

existian en el pais organismos nacionales e 

internacionales con capacidades técnicas 

comprobadas para asumir las tareas asociadas 

con la certificación dc calidad. cuya labor entre 

otras involucraba la emisión de normas dccalidad 

de cump limien to volun tario, resu ltaba 

conveniente promover la CTC.1ciÓll de un eficiente 

s istema de acredi tación y certificación que 

operara en el ámbito de la industria. 

Se intentaba as! disciplinar la aplicación de 

toda una nomlativa técnica. extendida a los 

campos de la planificación. coordinación. 

adm inistración y ejecución integral de los 

trabajos vinculados eon la aprobación y 

certificación de la cal idad de productos 

relacionados con e l gas, garant izando el 

cumplimiento de las normas que el ENA ROAS 

deddiero aplicar en la materia. 

Estos nuevos Organismos tendrian a su cargo 

la acreditación y ccrtificación de calidad en la 

fabricaci ón de eq uipos. arte factos y sus 

accesorios que funcionen con gas naturol, con 

gas licuado de petróleo por n.-des, gas natural 

comprimido (GNC) y tuberlas plásticas. 

normativa técnica se encuentra la tarea de los A través de la Resolución N° 1]8 del 17.3.95 

Organismos de Certificación:estos Organismos e l ENA RCAS aprobó las "Condiciones Gen-

fueron creados a partir del impulso otorgado erales para la acreditación de Organismos de 

por el ENAROAS sobre la materia, a los efectos Certificación". Se establece en ellas que le 

de comarcon un eficiente sistema de acreditación corresponde al Ente considerar las solicitudes 

y certificación de calidad de equipos, artefactos presentadas para la inscripción en el Registro 

y sus accesorios. tanto para gas natural como de Organismos de CertificaciÓn (ROC). 

para gas licuado de petróleo por redes. gas 

natural comprimido y tuberlas plásticas. Al evaluar estas solici tudes. se tiene en cuenta 

que aquellos Organismos. Institutos y/u 

Eventualmen te estos Organismos de Organizaciones especial izadas demuestren 

Ccrtificación podrán proponerle al ENARGAS. capacidad y con fiabIlIdad paTll administrar un 

parasuconsiderocián yexamen.nucvosmétodos sistema de certificación de conformidad con 

que pudieran coadyuvar a la modernización de normas, en forma objetiva e imparcial. 

los sistemas de certificación de conformidad con prescindiendo de todo interés o relación directa 

normas. los que una vez estudiados podrán ser o indirecta con los sujetos involucrados en e l 

autorizados. sector. 
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Al 3 1.12.95 ya se encontraban prcstando 

servicio en este campo dos (2) Organismos de 

Certi ficación en forma definitiva y OlJOen forma 

precaria y provisoria. 

Entre las novedades registradas en este ámbito 

en 1996 se encuentra el avanzado estado de 

gestión en que se encuentran los trám ites de 

autorización de un nue vo Organismo de 

Certificación. Es asl como, bajo Expediente N° 

183 5, la "Enti dad Colaboradora de la 

Administ ración S.A." (ECA S.A.) ha dado 

cumplimiento a las observaciones fonnuladas 

inicialmente por el ENARGAS, para podcr 

certificar en los rubros "Accesorios para gas 

natural y/o gas licuado de petróleo por redes" y 

"Tuberias plásticas". Se estima que dentro del 

primer cuatrimestre de 1997 la cmpresa [CA 

S.A. comenzará a pn.'Star sus servicios en fomla 

provisoria y precaria. 

Una vez satisftthas las exigencias vinculadas 

con [a acreditación de sus laboratorios (según 

Guía ISOIIEC 25), la presentación de seguros 

de responsabilidad civil y la implementación del 

s istema de identificaci ón de productos 

descriptos en e l Punto 5) del Anexo 1 de la 

Resolución W 138, el ENARGAS evaluará el 

dictado del correspondiente acto definitivo de 

autorización como Organismo dc Certi ficación. 

T ARIFAS 

ComponentC5 de la ta rifa del gas 

El Articulo 37 de la Ley W 24076 establece 

que la tarifa del gas a los consumidores será el 

resultado de la suma de: 

a} Preciodcl gas en el puntode ingreso al sistema 

de transporte; 

b)Tarifa de transporte: 

c) Tarifa de distribución. 

CA I'ITULO 111 

Ajustes larifaríos aulorizados por 
variaciones en PPI 

El Articulo 41 de la citada Ley establtte que 

las tarifas de transporte y distribución de gas 

por redes se ajustaran de acuerdo a una 

metodología elaborada en base a indicadores del 

mercado intemacional que renejen los cambios 

de valor de bienes y servicios representativos 

de la actividad de los Prestadores. 

Confonne con lo indicado en las Licencias de 

Transporte y Distribución, las tarifas pueden 

ser reajustadas cn fonna semestral (enero y julio 

de cada ano) según la variación operada en el 

I'roducer I'rice Index, Industria l Comodities 

(1'1'1), confeccionado por el Bureau of Labor 

de USA . 

Estos reajus tes, que se realizan sobre los 

componentes de la tari fa que corresponden al 

costo de transporte y margen de distribución y 

no sobre el costo del gas comprado por e l 

prestatario del servicio de distribución, deben 

contar con la previa autorización del ENARGAS. 

Los coeficientes de ajustes semestrales de 

1996 fueron aprobados por c l ENARGAS a 

traves de las Resoluciones N°337 dcl28 de junio 

de 1996 y N" 413 dcl26 de diciembre de 1996. 

Loscfl"'Ctos de losajustes por 1'1>1 l'tl las tarifas 

que abonan los usuarios finales y la evolución 

de eSlaS en 1996. se tratan en detalle en el 

Capítulo V del presente infonnc. 

Ajustes hlrirllrios por yariaciones en el 

pret' io del gas 

A ¡>anir tlc la tlc!>t"cgulación del precio del gas 

natural. dispuesta por e l Poder Ejecu tivo 

Nacional según Decreto W 273 1 del 29. 12.93. 

desde ell " de enero de 1994 quedó liberado el 

mercado de dicho nuido. 
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Tanto la Ley como las Licencias de 

Distribución fijan las pautas y los mecanismos 

de ajuste de las tarifas finales al usuario por 

variac iones en el precio del gas· nuido 

(" Pass-through "). 

En funció n de estas disposiciones, las 

Licenciatarias tras ladan las variaciones de los 

precios del gas a los usuarios. a l ser éste un 

componente de sus costos, ya que sus ingresos 

provienen exclusivamente de los servicios de 

distribución que prestan. 

En consecuencia. de producirse variaciones 

en el p recio del gas que adquieren los 

Distribuidores a los Productores, las empresas 

de distribución las tras ladan a las tarifas finales 

a los inicios de los periodos invernal ( 1 de mayo-

30 de setiembre) y est ival (1 de octubre-

30 de abril). 

Para el lo, y segun lo dispone el punto 9.4.2.4. 

de la Licencia de Distribución, la Licenciataria 

podni presentar a la Autoridad Regulatoria los 

cuadros tari farios ajustados para su registración. 

solamente cuando acred ite haber contratado por 

lo menos el 50'1. de sus necesidades del periodo 

estacional respec tivo. 

Oportunamente las Licenciata r ias de 

Dist ribuc ión pudieron demostra rle a l 

ENARGA$ el haber contratado más del 50"!.de 

los volümenes requeridos para satisfacer las 

Ol:ccsidadcs del período invernal y del periodo 

estival. 

El ajuste tarifarío por variaciones en el precio 

de l gas pa ra tod as las Lice ncia tar ias de 

Distribución - tanto para el periodo invernal 

como para el estival· se rigió por lo dispuesto 

en las respectivas Resoluciones. 

Período invernal: por Resoluciones N° 302 a 

N° 309 del 2 de mayo de 1996 para todas las 

Licenciatarias del servicio de dist ribución. 

mientras que por Resoluciones Na 31 O. W 3 11. 

N° 3 12 Y W 3 13.todas del 2.5.96 se aprobaron 

los cuadros tarifarios a ser aplicados por 

Redengas S.A., Coarco S.C.A. ,Cía de Gas de la 

Costa S.A. y Distrigas S.A.. respectivamente. 

Periodo est ival: por Resoluciones N° 369 a 

W 376dell°de octubre de 1996 para todas las 

Licenciatarias del servicio de d istribución, 

mientras que mediante las Resoluciones N° 377 

a ~ 383, de igual fecha. se aprobaron los cuadros 

tarifaríos a ser aplicados por Rcdengas S.A., 

Cuadro 11 1- 8 
AudienCias de Tarifas 

Asociaciones de Usuarios y de Empresas Participantes 

Acción del Consumidor - ADELCO 

Unión de USUllrios y Consumidores 

AsocI.IeI6n de Defensa de Consumiclofes y Usuarios en la Argentina - ADECUA 

Asoa.ci6n ~ra Defensa de los Usuarios de Servicios PUbIIcos - ADUS 

Asodaci6n de Grandes Usuarios de Energi. EI6etria de la Rep. Arg. - AGUEERA 

Asoa.d6n de Consumidores Indosm.les de Gas de lB Rap. AtgenUnll • ACiGRA 

Asoa.ci6n Arg&ntJn. ~ra el uso R.aonai de la Energi. - AAPURE 

Asociad6n de USUllrios de los SeMcios Públicos de Buenos Aires 

AsociKi6n Vecinel de BeIgrano "C. fMnuel BelgT1lno 

Cimllra de EmpreMS ~s Argentin.s - CEPA 

Unión Indusb'WI Argenlíllll . UIA 
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Cia de Gas de la Costa S.A .. Coarco S.C.A .. 

Distrigas S.A .. Emgasud S.A .. Coop. F.E. L. 

Ltda. y Coop. Ltda de Electr icidad. Obras y 

Servicios Públicos. Crédito y Vivienda de 

Caml"rill0. 

En las Audiencias ]'úblicas establecidas para 

tratar este tema. los Distribuidores expusil"ron 

sus rl"queri mientos de ajustes de tarifas. 

panicipando las asociaciones detalladas en el 

Cuadro 111 -8. reuniones éstas donde además 

vcnieron su respectivas opiniones la Ikfcnsorla 

de los Usuarios y el Defensor del Pueblo de la 

Nación. 

Ratificando el criterio sentado en a~os 

anteriores, cl ENARGAS reiteró, con motivo 

de la solicitud de traslado de la variación del 

costo del gas reten ido por parte dc las 

licenciatarias. que éste no corresponde, toda \'cz 

que las Reglas Básicas de la Licencia no han 

prcvisto un mecanismo a wles efectos. 

En lo atincnte a lo resuelto por el Ente en 

materia de traslado a tarifas finales de las 

modificaciones del precio del gas, merece 

dcstacar.>c lo resuelto mcdiantc las Resoluciones 

N° 307 (Camu7z i Gas I)ampeana S.A.), N° 308 

( Cam uzzi Gas del Su r S.A.) y W 309 

( Metrogas S.A.) mediante las cuales se dispuso 

la deducc ión provisoria. de las Diferencias 

Diarias Acumuladas hasta mar.ro de 1996, y 

que fueran presentadas por las empresas. de las 

sumas de $ 1.053.182. $ 283. 185 Y $ 1.533.279. 

respectivamcnte. dado que como resultado de 

audi torías rcali7.adas por el Ente se comprobaba 

que las citadas licenciatarias en la l"jecución de 

sus contratos de compra de gas no habían dado 

cumplimicnto al deber de asegurar "el mínimo 

coslO para 103 consumidurcs cumpatible con la 

seguridad del ubastecimicnto", tal como lo exige 

el inciso d) del anlculo 38 de la Ley N°24 .076. 

Con igual criterio. y en oportunidad del 

siguiente ajuste estacional, se dispuso mcdi:lnte 

Resolución 374/96. incrementar la deducción 

provisoria correspondiente a Metrogas S.A . 

hasta un tolal de $ 3.345.566, Y las 

correspondientes a Camuzzi Gas Pampeana S.A. 

y Camu7zi Gas del Sur S.A. haSla un monlO de 

$ 1.699.039 Y S 513.453. mediante las 

Resoluciones N° 375 Y N°376, respectivamentc. 

Por otra parte. y en oportunidad del 

tratamiento de 105 ajusles estacionales. el Ente 

resolvió, respecto de las tarifas a aplicar a la 

Subzona Malargüe. correspondiente a 

Di s lribuidora de Gas Cuya na S.A .. 

(Resoluciollcs N° 305 Y N° 373). limitar 

cautelarmenle el aumenlO solicitado para el 

precio de compra del gas l\."'Conocido en las tarifas 

de tal subzona al que surge de aplicar el mismo 

porcentaje de incremento promedio registrado 

en las compras de gas en la Cuenca Neuquina 

para la Subzona Cuyo. Todo ello en vinud de 

que la relación comercial entre la distribuidora y 

el lInico productor que abastece del fluido se 

lleva a cabo en una especial situación de mereado. 

en lanlO existc lo que es conocido como 

"monopolio bilatcraJ'·. 

Mayor infonnación acerca de los aspectos 

tarifarios puede ser consultada en el Capítulo V 

del presente informe. 

PRECIOS DE R EFERENCIA DEL GAS POR 

CUENCA 

Como parte de su labor regu lat oria el 

ENARGAS continuó estableciendo un Precio 

de Refcrencia y un precio promedio ponderado 

para cada cuenca de origen del gas (Precio de 

Cuenca). conforme lo dispuesto por el 

Decrclo N" 1020195, el que ha tenido como 

objctivo otorgar un incentivo para la compra dc 

gas más barato por parte de las distribuidoras 

de gas natural, medianle el mecanismo que se 

dela lla en el Cuadro 111-9. 
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Cuadro 111- 9 
Mecanismo de Estímulo para la Compra de Gas 

Aplicación Decreto 1020/95 

• Mecanismo optativo de incentivo para la compra de gas barato. 
• Cuando las Oistribuidoras compran gas en el MCPGN a un precio menor que el 

de referencia, retienen el 50% de la diferencia entre el precio de compra y el de 
referencia. 

• Cuando las Distribuidoras compran gas en el MCPGN a un precio mayor que el 
promedio de cuenca, pierden el 50% de la diferencia entre el precio de compra y 
el promedio de la cuenca. 

Durante el 1996. e[ ENARGAS emitió la 

Resolución N- 329 del 24.5.96 que estableció 

los precios dc cuenca y de referencia para el 

periodo comprendido entre e[ 1° de mayo de 

1996 y el 30 de septiembre del mismo año. 

Asimismo. se emitió la Resolución N· 395. con 

igual propósito. y para el periodo comprendido 

del 10 de oclubre de 1996 al 30 de abril de 1997. 

Los valo res consignados en las ci tadas 

resoluciones constan en el Cuadro 111-1 0. 

T RASU\OO DE IMPUESJai A T MIFAS FINALES 

Ya en el apartado "Subdistribuidores" se trató 

en for ma ex tensa [os a lca nces de las 

Resoluciones ENA RGAS W 317196 Y 357/97. 

en cuanto a la creación del Fondo Especial para 

Obras de Gas en el ámbito de la Provincia de 

Buenos Aires. Podrá. el lector remitirse a ese 

t¡tuloen caso de requerir una mayor infonnación 

sobre cltema. 

Conviene recordar que el punto 9.6.2. de las 

Reglas Básicas de la Licencia de Distribución 

establece que las variaciones de costos que se 

origen en cambios m las nomlas tributarias serán 

tras ladadas 3 las tar ifas de acuerdo con lo 

dispuesto en el Articulo 4 [ de la Ley 24.076. 

Es asl que en los casos en que tienen lugar 

\ariaciones en las norm3S tr ibutarias e l 

ENA RGAS ana1i7.3 la metodología a emplear 

para calcular el importe correspondiente a la 

incidencia de dichas variaciones. Este importe. 

obligatoriamente. deberá ser expuesto por 

separado en las facturas del sen'icio de gas por 

redes y otros conceptos. que corresponda 

facturar. 

Cabe aclarar que en a lgunos casos esta 

incidencia obliga a las L1cencialDrias a reintcgrar 

3 los Usuarios los impones resu !t3ntes del 

cambio en las alícuotas mencionadas. 

Teniendo en cuenta lo preccdentcmcnte 

senaladoel ENA RGASemitió la Resolución N° 

279/96 a t rav~s de la cual resolvió que el 

Subdistribuidor"Emprendimicntos2001 S.R.L" 

de la Provincia de Córdoba expusiera en sus 

facturas la variación en máso en menos del costo 

del servicio eon motivo de las modificaciones 

en los ingresos bru tos. 

Otro acon tecimiento que tuvo efecto 

t rasce ndent e en esta opera tori a fue la 

implementac ión del " PACTO FEDERAL 

PARA EL EMPLEO. LA PRODUCCiÓN Y 

EL CRECIMIENTO. 

Este PACTO FISCA L ha tenido por objeto 

incentivar a los sectores productivos. sentando 
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Cuadro 111 - 10 
PrecIos de Cuenca y Precios de Referencia 

Aplicación Decreto 1020/95 

PRECIOOE CUENCA 
CUOHCA Mayo '96 • Sel. '96 

($1m3) 

~ 0,0508 
AUSTRAl 0.0356 
NOROESlE 0,0461 

Oct. '96 • Abril '97 

~ 0,0467 
AUSTRAl 0,0354 
h{)R()ESTE 0,0440 

la5 bases de una creciente competitividad 
«onómica, conlribuyendo a la reducción de los 
costos que gravan la producción. 

En el An. 40), punto 1) del "Acto Declarativo 
Primero" de dicho pacto, las provincias se 

comprometieron a modificar parcial y 
progresivamente el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos, disponiendo al 30 de junio de 1995 la 
exención de sus alcances para la actividad de 
prestación de servicios pUblicos de el«tricidad. 

agua y gas. 

En el "Acto Declaralivo Segundo" del pacto. 
los firmantes se comprometieron a asegurar, a 
través de los respectivos organismos st<:toriales 
responsables y los Entes Reguladores de 
servicios pUblicos privatizados, que las medidas 
impositivas· a adoptarse en los niveles del 
gobierno nacional. provincial o municipal. que 
puedan implicar directa o indireclamente 
reducciones de costos o aumentos de los 
beneficios en las empresas prestadoras de 
servicios públicos y/o proveedoras de bienes y 

servicios en mercados no compelitivos. resulten 

en una completa .ransferencia de beneficios a 
los Usuarios y consumidores. Ejemplo de la 
aplicación préctica de eSlos principios es el 

Decreto N- 292195, que fuet'II instrumentado por 

PRECK>OE REFERENCIA 
Mayo '96 • Sel. '96 

($1m3) 

0.0502 
0.0351 
0.0458 

Oct. '96 • Abril '97 

0.0461 
0.0352 
0,0438 

el ENARGAS y redundara en un traslado a tarifa 
de las reducciones de aportes y contribuciones 

patronales a pagar por las empresas prestadoras 
de los servicios de transporte y distribuciÓn. 

El Acuerdo celebrado el 20 de diciembre de 
1995, entre el Estado Nacional y las Provincias 

pronogó. hasta el 31.12.96, el pluo para el 
cumplimiento de las clausulas del Pacto Federal 
para el Empleo, la ProducciÓn y el Crecimiento 
relacionadas exclusivamente a la materia 
tributaria. Finalmente, dicha fecha de vigencia 

fue postergada por el Poder Ejecutivo Nacional 
hasta el 3\. 12.98. 

La Resolución ENARGAS W 318196 trata 
sobre la autorización a Distribuidora de Gas 

CUY&n8 S.A. a recuperar los impones facturados 
en defecto como con~uencia de los cambios 
en las allcuotas del impuesto sobre los Ingresos 
Brutos de la Provincia de Mendoza. 

Una situación panicular se le planteÓ al 
ENARGAS ante el pedido de traslado a tarifas 

de las modificaciones de las allcuotas del 
impuesto a los ingresos brulos de las Provincias 

del Neuquén. Salta y Tima del Fuego. Anlánida 

e Islas del At16ntico Sur, por pane de las 
licencialarias de transporte. Dada las 
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particularidades del servicio público prestado 

y las previsiones del Pacto Federal. el Ente no 

consideró aplicable a estas empresas tales 

modificaciones. Tomó la intervención pertinente 

la Comisión Federal de Impuestos y dictaminó 

acerca de la legitimidad del aumento en las 

alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos. ya que interpretó que no contradecía 

las previsiones del Pacto Federal. 

Con tal antecedente, el Ente dictó las 

Resoluciones ENARGAS N° 403/96 Y W 4041 

96. que requieren una propuesta a 

Transportadora de Gas del Norte S.A y a 

Transportadora de Gas del Sur S.A .. 

respectivamentc, del procedimiento para 

implementar los recuperos de importes 

facturados en defecto como consecuencia de los 

cambios en las allcuotas del Impuesto sobre los 

Ingresos Brutos. Al fi nalizar 1996 se encontraba 

cn estudio el traslado a las tarifas. a percibir por 

las Distribuidoras y Subdistribuidoras de gas. 

de los cambios originados en la variación de la 

alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos de 

las Licenciatarias del Servicio de Transporte 

de Gas. 

NUEVOS DESAFÍOS 

REVISiÓN Q UINQUENAL DE T ARIFAS 

(RQT) 

De acuerdo con lo establecido por la Ley 

N· 24.076 Y normas complementarias. le 

corresponde al ENARGAS. cada CINCO (S) 

anos. revisar el sistema de ajuste dc tarifas. Tal 

proceso debe concluir en la fijación de nuevas 

tarifas máximas para los servicios de transporte 

y dlstnbución de gas. 

El ajuste que encara el Ente es el primero que 

se realiza desde la privatización de la prestación 

del servicio y las tarifas que se fijen entrarán en 

vigencia el 28.12.97 . 

CA PtTULO 111 

Para dar inicio al proceso de revisión tarifaria 

se conformó. du ran te 1995, un cuerpo 

profesional con la fina lidad de elaborar las 

propuestas vinculadas con tal revisión . 

Adicionalmente, el ENARGAS contó con el 

aporte de asesoramiento externo. 

En tal proceso el ENARGAS cstableeerj 

metodologlas de ajuste tarifario respecto del 

quinquenio 199712002. La nueva tarifa debe 

permitir que la prestación del servicio y las 

futuras inversiones obtengan una rentabilidad 

simi lar a la de actividades de riesgo comparable. 

El ENARGAS debe prever que los ajustes de 

tarifas resultantes de la revisión quinquenal 

afecten. en la medida de lo posible, los factores 

X y K que se mencionan en la Licencia. cuyas 

naturalezas se detallan en el Cuadro I 11-11. a fin 

de evit3r variaciones significativas en las tarifas 

del quinquenio. 

V esto es asl por cuanto la Revi s ión 

Quinquenal de Tarifas debe respetar los 

principios de estabilidad. coherencia y 

previsibilidad del sistema tarifario, tanto para 

los Consumidores como para los Prestadores. 

ESt3 primera Revisión Quinquenal de Tarifas 

resulta de gran importancia, en virtud de que 

con ella se definen las tarifas del próximo 

quinquenio que deben inducir a una prestación 

segura y confiable pcrmitiendoque la expansión 

del sistema acompane el crecimiento del país. 

AccionH nalizadas por el ENARGAS en el 

marco de la RevisióD Tarirllria Quinquenal 

Desde 1993, el ENARGAS ha venido fij3ndo 

las nomlas a las que tuvieron que ajustarse los 

Prestadores de los servicios en sus registros 

contables. de tal manera de poder identificar la 

incidencia de la marcM del negocio, la evolución 

de sus activos y pasivos. las inversiones 

realizadas y los criterios de amortización. 
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Cuadro 111 - 11 

La Revisión Tarifaria Quinquenal 1998/2002 
Objetivos 

Establecer nuevo. niveles de tarifas que permitan cubrir costos operat1vo., Impuestos, 
amortizaciones y otorgar una rentabíl idad razonable. similar a la de actividades de riesgo compa
rable. 
los aJu.te. de tarifa. deberán, en la medida de lo po.lbIe. afectar los valores X y K a fin de evitar 
variaciones .Ignific.tiva. en las tarifas actuales. 

El factor de eficiencia "X" 

• El factor "X" es un Indice o porcentual 
moderador de la. tar ifas existentes cuyo 
objetivo e. Inducif a una mayor eficiencia en la 
prestación del .. rvicIo. E .. ahorro relultante 
debe ler compart ido con 101 uluarios vl a 
menorel tarif ... 

• El factor "X" tuvo un valor Igual a CERO (O) 
durante lo. primero. cinco allos . contados 
delde la fecha de Comienzo de lal Operacionel 
atento a que la. Llcenclatarlal deblan realizar 
la. Inve/"llon •• exigida. para alcanzar nivelel 
de urvlclo y confiabllldad de acuerdo a 
eltindares Int.maclonaltls. 

• El ENARGAS puede •• tablecer nuevol valores 
porcentual .. par ... te factor "X', an 
oportunidad da c.dII revisión quinquenal, atento 
a las pattlcularld~s que .. pre .. ntan en dicho 
laplo. 

• A fin de no perturbar lo. Incentivos hacia la 
búsqueda de la .flclencia de la. empre ... el 
factor ' X' no daba apropia,... de las ganancias 
p .. ada • . 

En tal sentido, por medio de ls Nota N° 46) 

de fe<:ha 20.7.93, el ENARGAS requirió a las 

Licenciatarias la información contable necesaria 

pam elabomr las pautas respectivas. culminando 

esta se<:uencia con la emisión de la Resolución 

N° 60/94 del 10.8.94, cuerpo normativo que 

r ecientemente fuera modificado por l a 

Resolución N° 362 del 11.9.96. Se da mayor 

detalle acerca de esta normal iva en el siguiente 

apartado del presente infonne. 

El factor de inversión "K" 

• El factor "K" es un Indice o porcentual que tiene 
por objato estimular inverliones en 
construcción. operación y mantanlmiento de 
operaciones. 

• Contempla Inversiones que benefician. en la 
medida de lo posible. a un conjunto de uluarios 
que excede a los elcanzadol en forma directa 
por e ... Inversiones (los "¡nteresados' o 
sollcltantes). 

• la apllcación del factor "K" se ju.tifica si, a las 
tarifa. actuales. al mayor flujo de Inversiones 
aollcitado no puede ser recuperado a la tasa de 
renlabll ldad razonable determinada por al 
Enargas. 

• Pa" aquellos proyectos que c.liflcan par. el 
factor "K", los aumentos tarifarlo. se aplicaran 
de acuerdo a I1 ejecución de lo. ml.mo • . 

• El factor "K" se habilitará en el momento qua los 
proyectos se encuentren en operaclón.(EI 
u,ulrlo no prefinancla I1 e)(pan.lón). 

,En calo de qua los proyactos no .ean 
e;ecut~o • • al factor"t(" será cero, no habiendo 
aumentos tarifarios. 

Con relación a los criterios uti lizados para la 

determinación de una rentabi lidad razonable, 

alendiendo a la rentabilidad asimilable a otras 

actividades de riesgo comparable y al gmdo de 

eficiencia en la prestación de los servic ios, el 

ENARGAS a lravés de la Resolución N° 10/93 

del 22 .7.93 definió el procedimiento 'Y los 

requisitos que deben cumplir las Licenciatarias 

para la construcción de obras de magnitud. 
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La definición de este concepto ha resultado 

fundament:lI , ya que uno dc los requerimientos 

dispucstos por esta ultima Resolución es el que 

establece la obligación por parte de las 

Distribuidoras de demostrar la necesidad de 

aportes adicionales o financiamiento a cargo de 

los terceros interesados para solventar aquellos 

proyectos que no satisfagan las previsiones de 

una rentabilidad l'll7.onable. 

Para respetar lo normado respecto a la 

detenninación de la rentabilidad. el ENARGAS 

tuvo en cuenta la tasa implicita en la cotización 

de instrumenlos financieros de endeudamiento 

publico y privado en el país y la tasa de riesgo 

de la industria. 

Si bien tales tasas fueron identificadas en 

oportunidad de aprobar proyectos de expansión 

de redes. en los que resultaba necesario el aporte 

de los beneficiarios. en los casos en que la 

inversión no fuera recuperable por su tarifa. el 

proceso de Revisión Tarifaria Quinquenal hizo 

necesario identificar una tasa apropiada para 

determinar los valores de los factores "X" y "K". 

Pame1l0. el ENARGAS elaboró un documento 

que fuera emitido en julio de 1996 y cuya 

finalidad fue la de identificar el costo de 

oportunidad del capital, medido en porcentaje. 

que resulta adecuado para descontar los fluj os 

de caja de 35:mos de los servicios de transporte 

y distribución del gas. 

En la detenninación del costo de capital para 

la industria. el ENARGAS decidió usar uno de 

los criterios más aceptados en la literatura de 

finanzas de empresas. que es el denominado 

"costo promedio ponderado del capital". Este 

criterio pane de la base de que las operaciones 

de las compai'lias son financiadas tanto por 

capital propio, como por endcudamicnto. Este 

promedio, en consecuencia. refleja tanto lo que 

pagarle a sus acreedores para que les presten 

dinero. 

El ENARGAS comunicó e18. 7 .96 a todas las 

Liccncialarias lo resuel to respecto de las tasas 

de descuento en términos reales (netas del efecto 

de la inflación csperada), que sc utilizarían a los 

efectos de calcular los factores "X" y "K" Y 

ello así, limitado a lo concemiente a la primera 

RQT. atento al sistema de "price-cap" vigente 

en la industria. 

En la detenninación de las distin tas tasas de 

descuento que se fijaron para el transporte y la 

distribución se tuvo en cuenta el diferente grado 

de riesgo empresario que enfrentan esas 

actividades, mayor pamlas segundas. Se dispuso 

utiliz.'lr una tasa de descuento para la actividad 

licenciada de transporte de 11 ,3"-. y para la de 

distribución de 13 .1%. 

El ENARGAS estableció que ta les tasas 

representan una rentabi lidad esperada (y no 

máxima, ni aun mínima) sobre los activos de la 

compañía. ya que los flujos de caja a uti lizar 

para calcular los factores "X" y "K" no 

distinguirán respecto del origen del capital 

invertido en ambas indu st rias (propio o 

prestado). 

Con respecto al procedimiento para definir 

las pautas metodológicas de la RQT, el 

ENARGAS convocó a las licenciatarias a sendas 

reuniones. las que tuvieron lugar en marzo y 

junio de 1995. Posterionnentc se celebró una 

nueva reun ión en noviembre de 1995 con el 

objeto de presentarle a las Lieeneiatarias un 

anteproyecto sobre los aspectos y propuestas 

a considerar en el proceso de RQT. 

La importa ncia de los raCIOTH de 

efi ciencia X y de inyersión K 

hay que pagarle a los accionis tas para que El fac tor X; es un ¡ndice o porcentual 

inviertan en la compania. como lo que hay que moderador de las tarifas existentcscuyoobjetivo 
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es inducir a una mayor eficiencia en la prestación 

dcl serv ic io y que esos ahorros sean 

compartidos con los usuarios, via menores 

tarifas. Durante los primeros cinco aí'los tiene 

un valor igual a CERO (O), en consideración a 

los requerimientos de inversión exigidos a las 

licenciatarias para alcanzar un servicio de nivel 

internacional. El ENARGA$ puede establecer 

nuevos valores porcentuales para este factor. 

El factor X puede tener diversas fuentes de 

fundamentación técnica, ya quc debe sustentarse 

en programas especificos de mejoras de 

eficiencia. en donde como mínimo se identifiquen 

claramente en qué consisten los programas y 

cuáles son sus objetivos. se cuantifiquen con 

razonable aproximación las inversiones 

requeridas y los ahorros de costos esperados y 

se apenen antecedentes o infomación suficicntc 

que pemita aplicar ta les programas. 

En consecuencia, le corresponde al 

ENARGAS elaborar. identificar y cuantificar 

(según la inversión y ahorro esperables) lales 

programas, lomando como fuente de su 

infonnación a las propias Licenciatarias y a 

cualquiera otra quc estime pertinente o relevante 

para ponderar aquellos extremos bajo 

evaluación. 

En ladetenninación del factorx entran enjucgo 

una serie de elementos conflictivos que deben 

ser cuidadosamente analizados. Por una parte 

se debe traspasar a los usuarios las ganancias de 

productividad. pero al mismo tiempo se debe 

asegurara las compai\ías la viabilidad financiera 

que pennita la prestación del servicio y una 

ganancia razonable sobre el capital invertido. 

El factor K: por otra parte, está destinado a 

est imular las inversi ones en construcción. 

operación y mantcnimiento dc las instalaciones 

exclusivamente si el Ente u otra autoridad 

competente, con la conformidad del Ente, 

requiriese inversiones adic ionales a las 

inicia lmente previstas en las respectivas 

habilitaciones y que no puedan ser recuperadas 

mediante las tarifas vigentes. 

Es decir, que debe demostrarse que la 

concreción de un detenninado proyecto de 

inversión provoca una disminución del valor del 

negocio o de la compaí'lia de que se trale. 

El factor k es un valor porcentual numérico 

que detenninará el Eme en el marco del proceso 

de RQT, de modo tal que dicho valor 

representará el aumento de tarifas fundamentado 

en proyectos de inversión que requieren un 

aporte adicional y que deberán cumplir con la 

condición de beneficiar a un grupo de usuarios 

que excede a los usuarios directos O solicitantes. 

implicando una mayor eonfiabilidad de 

suministro en el sistema abastecido. 

Por Nota N° 871/96, el Enargas, expresó que 

los programas de invcrsiones que propongan 

las Licenciatarias p:lTa estos conceptos, en 

principio. deberán beneficiar a la mayoria de los 

usuarios del sistema de transporte o de 

distribución, a fi n de merecer ser considerados 

en el cfllculo de K. 

Asimismo. e l ENARGAS determinó que 

todas aquellas nuevas inversiones que afecten 

específicamente a un delenninado grupo de 

usuarios. pero que no favorezcan al conjunto de 

la subzona, seguirán siendo en principio 

financiadas por el actual s istema: los usuarios 

aportaran marginalmente a los proyectos lo 

necesario para que resulten factib les, tal como 

se establece en el, régimen emergente del Artículo 

16 de la Ley de Gas. 

del sistema. En cuanto al momento de implementación del 

fac tor semestral, se realizará una vez que las 

Cabe aclararquc el factor K será de aplicación obras relativas a los proyectos presentados por 
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las licenciatarias, y autori zados por el 

ENA RGAS, pernli tan comenzar a prestar el 

servicio a los usuarios, por lo tamo, existirán 
cambios en las tarifas a través de una "clAusula 

gatillo", que activará, previa constatación de la 
culminación de la obra en cuestión, el fac tor k 

para ese proyecto. Es decir, que los usuarios no 
fi nanciarán a las licenci3larias, sino que abonarfln 
la nueva tarifa cuando el nuevoemprendimiento 

esté habilitado. 

Equipo técnico ínterdisciplinario del 

ENARGAS 

El Directorio del ENA RGAS dispuso que 

durante 1996 y hasta fi nalizar el proceso de 
revisión tarifaria quinq uena l, un equipo 
interdisciplinario se abocara especialmente a 

tratar estos temas. 

Fue constituido por integrantes de 11ls 

Gerencias de Desempeño y Economla, Asuntos 
Legales, Distribución. Transmisión y Regiones. 

contando con la colaboración del reslodel plantcl 
del ENARGAS y la supervisión del Directorio 

del Organismo. 

A propuesta del equipo interdisciplinario y 
con la aprobación del Directorio se celebraron 
dis tintos contratos de consu ltorí a y 
asesoramiento, tanto a nivel nacional como 

internacional, con el objeto de consolidar 
aspectos específicos de la metodología y reunir 

otras experiencias en la materia. 

Los factores X y K Y sus tiempos de 
aplicadon 

Conforme lo dispuesto por las Reglas Básicas 
de las Licencias, el ENARGAS deberá aprobar 
los factores X y K, conjuntamente con la 
revisión quinquenal de tarifas, seis (6) nteses 

antes de la entrada en vigor de dicha revisión 
quinquenal, por lo que el vencimiento operará 

el 28 de junio de 1997. 

Mayor detal le acerca de los plazos previstos 
en la normativa se brinda en el cuadro 111 -12 

EsTADOS CONTABLES 

El ENA RGAS, al sercompelente en la fijación 

de las normas a las que deberán ajustarse las 

Licenciatarias, en sus registros contables '1/0 de 
costos con el objetivo de identificar y resguardar 
la marcha del negocio. puede requerirles los 
documentos e informac ión necesarios para 
verificar el cumplimiento de 10 normado. 

A todos estos fin es el ENARGAS emitió la 
Resolución N° 60194. la que a su vez ha sido 

Cuadro 111- 12 
Pasos para la Aprobación de los Factores 

de EfiCienCia "X" y de Inversion "K" 

Presentación al Ente de las propuestas de los planes de inversión de las licanciatarias y 

releVl1mientos a contemplar para t. determinación del factor k (18 meses antes de entrada en 
vigencia). 
Propuesta de factores de eficiencia Y de inversión por parte de la Autoridad Regulaloria • las 

lioenciItarias (12 meses antes de su ennda en vigencia). 

Respuesta de las licenciatarial a tales propuestas (8 meses antes de su entrada en vigencia). 

Apt"obKión de los nuevos valores porcentuales para los factoras de eficiencia y de inversión (6 

meses antes de su entrada en vigencia). 
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modi fi cada por la Resolución N° 362/96, a fin 

de facilitar el mejor control de los servicios de 

transporte y distribución del gas. 

Se le introdujo a la nonnativa primigenia 

algunas va rian tes, como por ejemplo, la 

modificación en el plazo de la presentación de 

la OI."ClaraciÓn Jurada Anual del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos, a fin de que la infonnación 

sea posterior a l vencimi en to genera l del 

impuesto para la categoría de contribuyentes 

comprend idos en el régimen del Convenio 

Multilateral. 

También se ajustó lo vinculado con las Normas 

de Presentación de Inventarios de Activos 

Esenciales, para que la prescnlación de los 

inve ntari os sea normalizada de mancra 

conveniente para ser anali:r.ada o consultada. 

Las innovaciones introducidas pcnniten tratar 

lo referente a Tasas y Cargos percibidos por 
Servicios prestados por las Licenciatarias, de 

tal manera de con tar con información 

mcnsualizada sobre estos temas. 

Las nuevas disposiciones faci litan, además, 

la incorporación, como infonnación periódica, 

de los Estados Contables correspondientes a 

cada Ejerc icio Anual de sus Socied ades 

Invcrsorns y de las Soctedacles Acóonistas éstas. 

Pero hay dos aspectos que, dentro de la 

importancia que reviste la citada Resolución, 

merecen ser destacados ya que se convienen en 

el umbra l por el que, necesaria y 

obligatoriamente, deberá transitarsc durante el 

presente periodo y en el próximo. 

Se trata de la incorporación referida a los 

montos bonificados u otras contraprestaciones 

en concepto de incorporación de redes cedidas 

por terceros. Este tema, que ha merecido un 

el marco que caracteri:r.a la prestación global de 

los servicios. Relevante sin duda lo decidido en 

este campo por la Autoridad Regulatoria. 

El otro aspecto, preparatorio de una 

operatoria que conocerá su culminación en 1997, 

es el relacionado con la Revisión Tarifaría 

Quinquenal. Este proceso necesita contar · en

tre otros elementos de cálculo indispensables -

con los datos vi ncu lados al costo de l 

endeudamiento efectivo mensual de las 

Sociedades Licenciatarias, mecanismo previsto 

cn la Resolución de que se tra ta. 

Cabe entonces destacar, a modo de resumen. 

que la entrada en vigencia de la Resolución N° 

362196, propenderá a un mcjOf control de los 

servicios de transpone y distribución del gas. 

Las Reglas Bás icas de la Licencia de 

T ransporte define a las "Servidumbres 

Existentes" como "[ ... ] las servidumbrcs y/o 

rest ricciones al dominio y/o pennisos de paso 

consti tuidos, por consti tuirse o por regularizar 

y necesa rios para opera r los Activos 

Esenciales l .. .r, 

Al momento de la privatización de los 

servicios, la Ley N° 24076 Y sus respcetivos 
decretos previeron la regulari .. .ación de las 

servKlumbres en un plazo de cinco (5) ai\os. 

A los efl'CIos deconcmardicha regularización 
de servidumbres GAS DEL ESTA DO 

SOCIEDAD DEL ESTADO (e.l.)dio comienzo, 

a partir de enero de 1993, a las tareas de 

planificación, coordinación, admmistración y 

ejecución integral de los trabajos de 

regularización de servidumbres. 

tratamiento pormenorizado dentro del presente I'osterionnente, y mediante un acta acuerdo 

Informe Anual, tiene una notable incidencia en celebrado en 1994 entre la ci tada SOCIEDAD. 
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la SECRETARiA DE ENERGIA Y el 

ENARGAS, se tran sfiri ó a la Autoridad 

Regulatoria el seguimiento de las tareas, con la 

atención de fondos por parle del Tesoro 

Nacional. 

Teniendo en cuenta el avance de los trabajos 

de regularización de servidumbres realizado por 

GAS DEL ESTADO SOCIEDAD DEL 

ESTADO (e. l.) , a nte s de la menc ionada 

transferencia, se dispuso su continuación a los 

efectos de darles conclusión, sin obviar que el 

Presupuesto Nacional correspondiente al ailo 

1996 no incluía una partida pn:supuestaria que 

permitiera atender los compromisos contraídos 

oportunamente. 

Además. no dejó de considerarse que el 

ENARGAS, a ese momento, recibía por parte 

de los superficiarios reclamos para que se les 

devengaron los montos que en cada caso pudierJll 

COI'TCSpondcrlcs. 

Cambio de CaJ\crias en Gasoducto Sur 

Por esta causa. el PODER EJECUTIVO 

NACIONAL. por intermedio del Decreto 

N° 1136196, autorizó al ENARGAS a constituir 

el Fondo de Contribución establecido en las 

Reglas BAsicas de las Licencias de Transpor1e y 

Distribución de Gas. 

El Fondo de Contribución, seilala el Decreto, 

será constituido a través de un cargo en concepto 

de contribución el que. según un mecanismo 

fijado al efecto, será incluido en las tarifas del 

servK:io de transporte de gas natural. Tal cargo 

es no remunerativo y no indexablc y debe ser 

percibido. por la licenciataria, y depositado en 

una cuenta abierta por la Autoridad Regulatoria. 

Este Fondo será reglamentado y administrado 

por el ENARGAS quien podrá ajustarlo de 

acuerdo a las neces idades de l plan de 

regularización de servidumbres y las 

indemnizaciones que deban abonarse a los 

!M.Iperficiarios. 
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Atento a los alcances del Dec reto, el 

ENARGAS emitió la Resolución N"393, a través 

de la cual dispuso la constitución del Fondo de 

Contribución. estableciendo la metodologla de 

recaudación y todas las demás medidas 

conducentes al cumplimiento de lo decretado 

por el PObER EJECUTIVO NACIONAL. 

Posterionnente, por medio de la Resolución 

ENARGAS N° 408, se perfeccionó la 

metodología de recaudación. resolviendo que las 

Licenciatarias de Transporte extendieran la 

aplicación de los cargos establecidos en el 

Decreto N° 1.136/96. que se aplican al 

Transporte Firme (TF), al Transporte 

Interrumpible (TI). 

En esta última nonnativa el ENARGAS no 

deja de considerar el papel que le cabe a los 

Subdist r ibuidores en la facturaciÓn del 

mencionado Fondo, indicando queestos aplicarán 

a los consumos residenciales el mismo cargo que 

la Distribuidora efectúa en este aspecto. 

De esta manera, el ENARGAS proveyó una 

solución definitiva a un problema de antigua 

data que, si bien habla comenzado a tener una 

solución al momento de la privatización, se 

presentaba incieno ante la discontinuidad en la 

atención de los fondos por parte del Tesoro 

Nacional y la tran sferencia de las 

responsabilidades por la liquidación de Gas del 

Estado Sociedad del Estado. 

La experiencia recogida durante el ejercicio 

1996 pennite afinnar, que las medidas adoptadas 

parel ENARGAS han introducido en este campo 

• noexentorle peculiar sensibilidad· claras reglas 

de juego en beneficio de todo el sistema. 

FtNANCIi\MIENTO DE INSTALACION ES 

INTERNAS 

Otro de los nuevos desafios que afrontó el 

ENARGAS durante 1996, tiene que ver con uno 

de los objetivos de la polltica general de la Ley 

W 24,076, cual es el de "Propender a un ( .. ) uso 

generalizado de los servicios e instalaciones de 

transpone y distribución de gas natural", lo que 

implica tomar medidas efectivas a fin de crear 

las condiciones para la gasificación. 

En tal sentido. durante 1996, las 

Licenciatarias del Servicio de DistribuciÓn 

solicitaron autorización para instrumentar un 

sistema de financiación de las instalaciones 

domiciliarias internas de potenciales clientes. 

fundamentando tal petición en el conocimiento 

de la existencia de un imponante número de 

usuarios, potenciales que se ven limitados a 

acceder al servicio de gas debido a la 

imposibilidad de afrontar el costo de las 

instalaciones internas. ésos usuarios. a quienes 

la red de distribución les pasa frente a su 

vivienda, tienen pocas posibilidades de acceder 

a un crédito bancario acorde con sus 

posibilidades económicas. 

Con motivo de tal petición, y luego de evaluar 

las presentaciones efectuadas, el ENARGAS 

realizó una Audiencia Pública el día 19 de 

setiembre a la que asistieron representantes de 

las Distribuidoras, diversas Asociaciones de 

Usuarios registradas en el ENARGAS, 

agrupaciones de Instaladores y la Defensorla 

del Pueblo de la Nación. 

Las Distribuidoras presentaron en dicho acto 

sus propuestas tendientes a que el ENARGAS 

les pennitiese poner en práctica sistemas de 

financiamiento que fueran complementarios a 

los tradicionales y que constituyeran una fuente 

impulsora de la gasificación del pals. 

La propuesta consistió en la identificación de 

entidades bancarias dispuestas a financiar, con 

créditos a so la firma. las instalaciones 

domiciliarias internas de los solicitantes. Los 

montos a financiar tendrlan un mínimo y un 
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máximo, de modo tal que las opciones a ofrecer 

se limitarían a montos razonables para este tipo 

de obras, permitiéndole al futuro usuario decidir 

rápidamente sobre su conveniencia, ya que los 

distintos planes tendrian en cuenta las 

posibilidades económicas del interesado. 

Adicionalmente, el futuro usuario podria elegir 

libremente el matriculado que le hace la 

instalación, entre los existentes en la liSta general 

respectiva que posee cada Licenciataria en su 

área de servicio. 

El monto acordado seria pagadero 

di rectamente por la entidad financi era al 

matriculado seleccionado por el futuro usuario, 

previa presentación del final de obra 

debidamente conformado por la Licenciataria. 

Por otra parte, las cuotas que amortizan el 

crédito serían incluidas en las fac turas por 

consumo de gas, previa aceptación voluntaria 

del usuario. 

También aseveraron las Distribuidoras que la 

materialización de la facultad de corte de 

suministro ante el no pago del crédito se harla 

dentro del marco de la mayor nexibilidad y 

razonab ilidad, teniendo como premisa 

fun damental la conservación del cliente. 

Ad icionalmente, distintas organizaciones 

realizaron sus presentaciones y pedidos de 

aclarociones a las Licenciatarias. a saber: Liga de 

Amas de Casa, Consumidores y Usuarios. 

Federaciones y Asociaciones de Instaladores 

Matriculados, Defensorla del Pueblo de la 

Nación, Unión de Usuarios y Consumidores, 

Asociación de Defe nsa del Consumidor 

(ADECUA), ADELCQ, 

Finalmente. el ENARGAS siguiendo con el 

objetivo fijado por la Ley 24.076 de propender 

al uso generalizado de los servicios e 

instalaciones de transpone y distribución de gas 

natural. emitió la Resolución 412 del 23.12.96 

que autoriza a los prestadores del Servicio de 

Distribución de Gas por Redes, a implementar 

mecanismos de financiación para la construcción 

de instalaciones internas domiciliarias. 

previéndose que paro la inclusión del crédito en 

la factura de consumo deben respetarse las 

condiciones previstas en el cuadro 11 [· 13. 

Asimismo, se previó que las Licenciatarias 

no podrán lucrar con la implementación del 

sistema, absteniéndose de percibir comisiones 

o ingresos de pane de los usuarios y/o de las 

entidades bancarias. 

La autorización podrá quedar sin efecto. total 

o parcialmente. por área deeobertura del servicio, 

conforme a la evaluación que de los resultados 

efectúe el ENA RGAS y teniendo en cuenta 

aspectos que hagan a posibles abusos de 

posición monopólica por parte de los 

CUddro 111 1'~ 

CondiCiones para la Incluslon del Credlto 
en la Factura de Consumo 

• Consentimiento voluntario. por escrito. del futuro usuario. 

• tdentidad entre tos sujetos pasivos de ambas obligaciones (contrato de servicio y 
crédito por financiamiento). 

• Los conceptos deben estar en la factura debidamente individualizados y 
desagregados, con indicación de número de cuotas y cuál es ta que se está facturando. 

• Se factura el crédito a partir de que el usuario comience a gozar del servicio. 
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Cuadro 111 - 14 
Actividades de Fiscalización - Ano 1996 

AUDITORlAS REALIZADAS EN EL Afilo 1996 

OERENCIA TEMA AUDITADO CANTIDAD 

TRANSMISIÓN Audltor/ •• m 
0fIcinaI de Despacho J3 -- • 
I~ 0bIiget0riM; " ,,gntenimiento de In.~ " PIIIntaI • lrlIt8ItIdonn • Medio AmbiIInIe 1 
SiItemM. 0per.eI6n Y Segumd • DHpecho • SistemQ de o.lribuci6n 50 
~el~·Fugu • 

OISTRIBUClOf< Audltorl •• .., 
0rgeniIm0s de c.'bficac:lón ....-..ntos .,.... ges • CoI1dod ..... • 
I~ dornicIüóaI.1nduIIrieIes • 
~ 0bIig8I0r\M '" Esc.eionn de GNC 327 
Control de FUlJa' Y 0d0rIzacI6n , 
PIIInta de Almeeenamlenlo de GNL 3 
SHHIrot, peritajH, etC"P" Y denunc:iM • 
Trat.to- en la \'f. pUbIb 30 
Baje PrMiOn en Redel .. 

DESEMPE~Y Audltor1 •• 51 
ECONOMIA IoICOt poo.aón de ~ cedida por wcero. 2 

CortIIde~ 3 
ApIicad6n de cu.edrc» tarff.no. • c...., ..... 20 
I~ 0bIIgat0rin Y CompIementeriel , 
InveraIonH, COS1OI Y GolOl °RI'o'iai6n OllinqueoMr • Sut.IdIoI JubiIedoI Y p~ 1 
R.m.gro. de T_ Y cargo. 1 
T_yc.;o. o , 

REGIOOES Audltorl .. ... 
AIendón de CIiIIntft Y RIIdamos .. 
FKMK:iOn Y eotw.nu • Est.eIonea de GNC '" Tlknlcall 133 

INSPECCIONES REALIZADAS EN EL ~O 1", 

OlEtU!NCIA OBJETO CANTIDAD 

DESEMPEAo Y '".p.ce/o" •• 117 
ECONOMIA I~ de ~ cedldat por Ierce!'l» 3 

con. de aurrWntro • 
ApIIcKI6n de c:uedroe; tarffltf'loe; • c...., ..... .. 
I~~y~ • 
I~. eo.toa Y 0.101 "RIIViaiOn O~ 20 
SubIIdIoe. ~ Y PenaIoMcIoa 3 
R~.T_yC.,.,. 2 
T_yc.vo- • V.nt\Cecl6n conaumoI PASA • 
MONrTOREOS REALIZADOS EN EL AfilO 1996 

OlEtU!NCIA OBJETO CANTIDAD 

TRANSMISION ,IIonlto,.o. 71. 
AIendón cbÑI del TOO 720 
Monitoteo de Sial .,.... el control de CeIided de Ge, 50 
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I'restadores del Servicio. COIIIO así también a la 

adopción de conductas. de su pane. que atenten 

contra la libertad de los usuarios a la elección de 

los lIIatriculados que ej~uten las tareas. 

NQRl't1AllVAS EN REVISiÓN 

Al finalizar 1996, el ENARGAS se encuentra 

abocado a la revisión de diversas normas 

regulatorias. así como a la elabornclón de nuevas 

reglamentaciones y/o complementaciones 

normBtivas a las regulaciones que fueran 

detalladas en este capítulo. 

• Es as! que en matcria de revisión de normas. 

se ha girado con fecha 24. 10.96 un nuevo 

proyecto de Reglamento de Reven ta de 

Capacidad de Trans~ne a las licenci:ltarias. 

para que efectuaran sus comen tarios y 

sugerencias. a fin de emitir un acto que 

propenda a una más efectiva concreción de 

10$ objetivos enunciados en la Resolución 

ENARGAS N" 261 del 29.12.95. 

• En 10 atinente a nuevas reglamentaciones. se 

encuentra con alto grado de avance la 

reglamentación de la figura del 

Comerc ializador. previ st a en la Ley 

~24.076. a fin de promover la competitividad 

de los mercados de oferta y demanda de gas 

natural. 

• Respecto de las complementaciones 

normativas previstas para 1991. se encuentra 

en estudio la reglamentación acerca de la 

contraprestación a otorgar a los terceros 

usuarios. respecto de obras iniciadas durante 

el año 1996. dentro de la operatoria de la 

Resolución ENA RGAS W 44/94. lo que 

guarda continuidad con lo dispuesto por las 

Reso luc iones reseñ adas en el apartado 

"ACTIVACIÓN DE REDES" del presente 

infornu!. 

ACTIVIDADES DE 
FISCALIZAC IÓ N 

Durante 1996. el ENARGAS llevó a cabo 

2.3 14 procedimientos de fisca lización, cifra que 

su rge de adicionar 1427 auditorlas. 11 1 

inspecciones y 710 monitoreos. Mayor detalle 

se encuentra en el cuadro 111-14. 

Estos procedimientos tuvieron por objeto. 

entre otros temas, el control del cumplimiento 

dc las inversiones obligatorias. de la normativa 

para la prolccción del medio ambiente. de la 

normativa técnica y de seguridad. la verificación 

de denuncias por escapes. el control de 

odorización del gas, de la aplicación de los 

cuadros tarifarios. el control de las expansiones 

Cuadro 111- 15 

Inspecciones de la Gerencia de Regiones -1996 

Are, Inspecciones 

Reclamos Facturación Técnicas Total 

Gerencia de Regiones - Sede Central 16 1 17 
Delegación Regional Noroeste 7 6 22 35 
De le gación Regiona l Centro 22 11 89 122 
Delegación Regiona l Cuyo 7 7 71 85 
Delegación Reg ional litoral 21 21 11 0 152 
Delegación Regional Sur 32 5 46 83 

Totales 105 51 33. 494 
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de transporte, de la facturación y cobranza del 

servicio, de la atención de los dientes, ele. 

Por su parte, la Gerencia de Regiones., a través 

de la Sede Central y de las Delegaciones 

Regionales y Agencias del ENARGAS en 

di stintas ciudades, ha rea li zado diversas 

auditorias e inspecciones que se detallan en el 

cuadro 111·15. 

INFORM ES R EQUERIDOS'" LOS S UJETOS 

DE LA INDUSTRIA 

Una hcrramienta valiosa pam la fiscalización 

es la evaluación de la infonnación que deben 

remiti r los sujetos de la industria, la que surge 

de las disposiciones regulatorias emitidas pore! 

ENARGAS. 

Tales in form es pueden ser periódicos, 

mensua les, semestral es, anuales, los que 

obcdt.'Cen a actividades de cumplimiento normal 

y cootinuo, o no periódicos, toda ve'"J.:que surgen 

tras el acaecimiento de algun hecho puntual, p<lf 

ejemplo, una modificación de composic ión 

accionarla, accidentes. reclamos de usuarios, ctc. 

En el Cuadro 111- 16 podemos observar el ciclo 

de infonnes requeridos y su periodicidad. 

A continuación, se detallan algunas de las 

temáticas en las que el Ente cjcrció, durante 

1996, su poder de policía del servicio. a la vez 

que se intentarA expl icar el bien tutelado a travts 

de los procedimientos de control. 

PROTECCiÓN DEL A MIlI ENTE 

I'or Resolución W 186/95, el ENARGAS 

aprobó la "Guia de prácticas rccomendadas para 

la protccción ambiental durante la coostrucción 

de conductos para gas y su posterior operación", 

estableciéndose que su cumplimicnto será de 

canicter obligatorio para todas aquellas obras 

que el Ente Nacional Rcguladordel Gas autorice. 

segun lo indicado en la Ley W 24076. 

Cabe aclarar. que el ENTE NAC IONAL 

REGULADOR DEL GAS, en tanlo Autoridad 

de Apl icación de la Ley N° 24076, controla, 

además, el cum plimiento de todas las 

condiciones paniculares establecidas para la 

construcción de las instalaciooes que resulten 

propias de lasconcesiooes que la SECRETARIA 

DE ENERG íA DE LA NACiÓN otorga, en los 

términos de la Ley W 17319, entre ellas,todo 

lo concerniente a la protección del ambiente. 

Esto es asl, conforme con lo dispuesto en el 

An. 3° dcl Decreto W 729/95 del PODER 

EJECUTIVO NAC IONAL, que le fija al 

ENARGAS las respectivas incumbencias sobre 

estos temas. 

Pero 1996 se presentaba como un aoo clave, 

ya que había llegado el momento de verificar la 

respuesta que lograba una propues ta tan 

innovadora, que no registraba antecedentes en 

la industria. Si la propuesta era nueva, también 

lo eran las exigencias y los compromisos que a 

partir de el la asumlan los involucrados. 

No olvidcmos que la normativa venia a 

introducir procedimientos dirigidos a morigerar, 

prevenir o corregir las consecuencias derivadas 

de las tareas de ins talación de cañerías y 

construcción de las obras complementarias, 

necesarias para el transporte y la distribución 

del gas natural. Estas directivas están orientadas 

a proteger la flora, la fauna, los suelos, las aguas 

y la explotaciones económicas de la zona. 

En consecuencia, la materializaci6n de lo 

normado obliga a los sujetos activos de la indus

tria del gas natural a proyectar y construir sus 

instalaciones conforme a las pautas en vigencia, 

obligándose a travk de los estudios de impacto 

ambiental - que elevan a consideraci6n del 
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Cuadro 11 1- 16 

CIclo de Informes Requeridos a los 
SUjetos de la Industna del Gas 

Gere nci. Nombre 

CI/e u /bllc /ón Informe de accIcIenln 
(1otm. 102.1) 

Informe de accidenln 
(bm. I02.I-I) 

A .... l .. en rarn. ... ~ 
,ede. de diWibi.ici6n 

Corte o inlerrupcloll8l 0&1 
se'vlclo 

Slnieltrol p.ovocldo. 
por Iugn de (In en vle 
pública 

Oen<JncIe ~ 1IerificM:ión de 
FUIIU 

InIomie de CeIided del 
G .. 

ACUI ele te. in.peecIone. 
en 1 .. boca. de el<Pfl!ldio 
de GNC 

Plen de Ampliecloll8l ~ 
MeJo ... 

Cenlro Inlo.m"l;t;O del 
pe.que lulomolor de 
GNC aegUn Rn. 1391'95 
(InformlCión lumin;'tr.e 
por lo. PEC) 

Redemos por baja 
p'o.ión 

Tr.n. ml. IÓn Perte Operell"o 
(po, Tr.n.portlSt. ) 

Parte Oper.tivo 
(por DI.trlbuldo.l) 

Perte Operlt;vO 
(Oiltrlbuldo,a SAN) 

O.tOI Ope,ativos (TGS, 
TGN, BAN, METRO Y 
PA MPEA NA) 

Inlorme o. Deabelence 

Inlorme de Pelb.llnce 

Informe de C.lid. del 
G .. 

Inlo ..... de Aecident" 
{foon. 10H) 

InlOI .... de Accidente. 
(1orm 10222·1 ) 

Oelcrlpc iO n Perlod lcl ded 

08loI XMCII de lICCicIenMII que Myan producido Po, e .. cldenle 
KCideoI'" ora- pera 11 comunodad o ~ 
por rnft de USS 25.000 (por diaIribuc:i6n de ~ 

R-.umen de todcM 101 .a:identes ocurridos por 
disIribucoOn de 11" 

~1Iicn de 11 red en el lugar (dimensiones. 
maleolt. plHiOn. * .. ), cau," ~ 00fII0CUfIfICIi • • 

Resumen de corlel donde se Indica zone 
aleclade, mollvol , du.eclón de le falla de 
lumlnlstro. ca.acle.llllcal, ele. 

Resumen de '11 caflClerlltica. de 11 red en el 
IUllar nlriado, o.llIln , ,e.ponsebilided, 
consecuenci .. sobre petIOn .. y/o bienes. etc, 

u. LicenclatariH lIebIn envia. 11 can!Jded de 
fuga. ~., 11 uOieaI:oOn de 11. misma 
Y el materieI en caI'Ierie principal. 

Descripción de le compolicl6n moler ~ poder 
caIorlfic:o en puntos MIec:oonadOl del Mli!/miI 

Informe detellldo del eauodo de iIitueOOn de In 
eltaciono. de GNC Inlormlción ,ecibide en 
soporte mallnellco. 

In fo.me sobre 111 obro. de mellnillld que se 
prevtn ,Nlizar en 01 ello 

Inc:orpcnciOn 1 UfUI bNe de dlilOl de todos 101 
"'fIhlculos con'leftiOOl DetecciOn de anomallas 
de .... lUIfilDS del -..tema Informaa6n reciboda 
en sopor1e megn't~ 

L .. llcencl.t.ri .. deben enviar lo. reclamo. 
recibidos 

Cuat,ime.t,al 

Cuetrlmeslr.1 

Cu.trimelll.1 

Menlu.1I 
Trime"re' 

Menlu.1 

An u.1 

Dierios en los 
tneMI de Inviefllo 

Dato. de Inyección por cue nca , "ne pack ~ Oilrio 
presión en 101 Ilasodlldo. y en lo. punlos de 
entrega 

Volúmenes de 11" .. llInedo. por lu Oi"lo 
Transporlldotal, requeridos por l. Distribuidora 
y autonudol por I1 Tran.portiSIl 

VolÚmen.1 de 11" prevllto •• inllre.a" OIe"o 
lecuelacclon.do y .... porlzedo PO' Plan te de 
Peek Sil ..... "" 

P,esionfl. y voIúmene. de 101 tramos linale., Hore,i. 
recepc ionedol en el T.blero de Datol de 
De.pecho 

ReleciOn ent,e el volumln euto,izedo por le Sem.nel 
Tr.n.porti.t. ~ , •• 1 tomado por tu 
DI. tribuldoru 

Releción ent.e el volumen .utorizedo por la Menlu.1 
Tren.portl. te y 'eel lomldo po, las 
Di.tribuldo, ••. 

Del c,ipclOn dI le COmpollclon mollr y pode, Men.u.1 
calorlfico en punto. MIIccIonedo. del ailteme 

Patos -... de..xodenlel que hIoyan producido Por Iccldente 
daoo. 11' ...... pltl 11 comunidad o p6rdidn por 
..... de USS 25.000 (por lfInImiWn ~ captación 
de ges). 

RfI$IIITIOI'I de lOdOI los flCCldenlel ecumdOI por Anu.1 
trenlporte de gel 
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Cuadro 111- 16 (con! ) 
Ciclo de Informes Requendos a los 

Sujetos de la Industria del Gas 
No ... bu O •• e rlpeIÓn 

Respuest. de " Dit.tribuióora • Qd. Reet.rno 
curudo por En.a1Q" 

POI' rKI .... o 
eur .. do 

Estsdl.tiu de Red.mas lnJonTIac:i6n da c:ads ~ sobre QfIbdsd. ".nlU.t 
mollvo y .t.tu. d. los rKI .... o. recibido. d. 

eone. y .eape<l\lnl. del 
••• vlelo 

u.u.rio. 

CanIided de~. ,....,..,..... y Pido da..- ".nlu.t 
.nteriores da u ....... ain go. 

O ••• mp.llo EII.dol Conl.bles 
y Eeonoml. 

Eslitóos contables. la leehl 

PlrI. Ope .. llvo " en.u.1 
(LIcenc:.. y SubOiaL) 

Inlo/m.clón tmpoliliv. 

Inlorm~ lIbonll y 
P .. vi.lonll 

Obllglcionel Negocilbles 

Compo.iclón leclonlril 

0edIt1cionH Jurad .. de 
RHmbol.os ".nlulle. 

ConTrito. ean U.ulrios 

Contrito. con 
Productores 

Seguros 

Seguros - Vencimientos 

Act ... lizlC;i6n del Esllclo 
de los AWvos E..".;ielel 

InvlI.lonel Oblig.tori .. 

Hono .. riol Opa/ldol 
r6en leo 

tnlormKiÓfl ope .. tivI 
dilril 

RIVIfItI de ClIIPIC'dId 
(Ttlnlport'ltll) 

Inlorm. de dltos operltivo. 

M6lisiI de los upedoI ~rc.os. estlldio de 111 
vlrilCionn de Lu alieuotI. e inciden<;i.I de 111 
miImn .... 111 liiIrilII de lrInIpoIte Y distribuci6n 
da gil DlcllrICl6n da convenio mulliJlteraL 

Oel.Ue de l. e.nt,dld d. pe'lon.l, total de 
.. munll.clon.. pIgldll • ¡nlolmlción 
reLacionadI. Cumplimiento da Decreto N" 292J95 

An6IiSII Y control da los requlsitool formalea par8 

ti posterior .proo.oon de " .... i.1Ón por p"rll 
del ENARGAS. 

~ en le oomposici6n accion.n. de 111 
Lleenel.l.rI.. . Soeied,del Inverso .. ' y 
Comlrei.lludO.\tI 

Inlonn.erótr t6cniar Y econOmice .obr. nuevol 
• mprendlmlentol 

~~por"'~por 
epli ... ,,;*, de tanl .. dife<efICiIles • jubiledol Y 
pan.ionldo. 

P .... ntacibn de contr.los Ii.mldo. lIIiJ(¡n tipo .. -
Lo .... ptHl. deben acrldi!.J1 haber conu.tIdo 
el SO % de _ necnidIdes del periodo lItadonaI 
respectivo (pu. Ihrou-gh) 

Monlo. uegur.dos. Unidldel d. riesgo 
lornsdls como p"uta. p"fI l. conll'llIci6n de 
póliu •.• Ica_ de '1 eober1ul'II de todos los 
bier>eI Informe dIIIlLIdo da seguros 
contrllldos y eeddent .. ptoclucido •. 

Conll'oI de vencimlenlol ~ mocIiIicacionet. de 
todol 101 bie .... 

InfofmlCiótr I-Obt. 101 ~ Esenciales. 
Incor~ y bIj;¡o. de IdIYW nencialn. 
con dacrlpción del bien. leche de origen Y v.Iot 
de ldquiIición (en 11 prim« ellO) 

M.nlult 

Seml$tral • Anul' 

s.rr-tr. -Anu.1 

c.dI V'N que .. 
.mitln 

MUII y cundo 
e~i.tan ",mbiOI 

PlevIo I c:ecI • 
obu 

" .n.uII 

" .n'UII 

Meya Y octubre de 
Qdl 11'10 

Me",uII - "nu.1 

PI/mln.nl. 

"n;liti.il y conlrol d. ,. cltegorización d. PI/mln.nt. 
inverslon •• 
Plan de Inverwlón Mull y Quinquenal . 
Conlrol d.-l IIflÑO ele ... .....,. ele loo ;"v. . ...... L 

Verificegótr '" " no IndUliótr de dicho 
concepto en lnVitrslon" oblig.lori .. 

c.:rntIbiIidId diIriI <le gil e.~ y enIJegiiIdo 
I 101 fiMs del ajuIII lIrifIrio pIftisto en el 
punto g .. 2 Re L (prns Itvough) 

InfonTllCi6n de c:ads ldjudicao6n óe c;opICIdId 
InformIciótr lObfe "'P"CidId <le entrega de ¡e. 
trIMpOrtado da Qdl punto de entr.gl. 
Remrsi6n de los contritos de revenll y 
cap"cldsd 

Semlltrll 

Meya )' octubfe de , .... ., 
Anll c:ecl1 
mod,liClción 
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ENARGAS • a respetar una secuencia que se 

inicia con la presentación del proyecto y culo 

mina en la pues ta en marcha y posterior 

operación del sistema. 

Por 10 tanto. en orden a satisfacer 10 requerido 

en la Resolución ENARGAS N° 186195, fueron 

presen tados en 1996 los estud ios 

correspondientes a las siguientes obras: 

• Gasoducto San Sebastián . Bandurrias 

(Methanex) 

• Gasoductos Paralelos en Sistema Norte y 

Cent ro Oeste - 6 estudios 

• Gasoducto Troncal Entrerriano y ramales de 

distribución 

• Gasoducto Cordillerano. · Ampliación. 

• Gasoducto "Océano - Chimen Aike" 

• Gasoducto "Chango None - 8allivián" 

• Gasoducto Cooexión al Centro Oeste 

• Gasoducto a Central Ciclo Combinado 

"Empresa de Enctgla y Vapor_CMS H 

• Gasoducto a Central Ciclo Combinado 

"Genelba" 

• Gasoducto a Central Ciclo Combinado "AES 

Amerieas" 

Como puede observarse en el li s tado 

precedente, los proyectos de instalación de 

conductos de alimentación de gas natural a las 

futuras Centrales de Ciclo Combinado también 

deben acompatlar estudios de impacto ambiental, 

alcanzéndoles. por lo tanto, las generales 

de la ley. 

INVERSIONES OBLIGATORIAS 

Dentro de lo dispues to por el marco 

regulatorio de la actividad y su reglamentación, 

le corresponde a las Licenciatarias de Tmnspone 

y Distribución la realización de un programa de 

invers iones durante el primer quinquenio 

licenciado. 

Las caracter ls ticas técnicas de estas 

inversiones fueron definidas en la etapa de pre· 

privatización y se clasificaron en tres categorias: 

• obligatorias (categoría 1), re lacionadas con la 

seguridad pública; 

• no obligatorias, relacionadas con el incre

mento en la demanda; 

• no obligatorias, para eficientizar la operación 

del sistema. 

Como es sabido, las inversiones obligatorias 

para e l periodo 1993·1997 consisten en la 

realización deohrasque pennitirán laadccuación 

de las instalaciones a estándares intemacionales 

de seguridad y eonfiabi lidad. 

El ENARGAS controla que las Licenciatarias 

cumplimenten las metas tanto fisicas como 

económicas fijadas en las respectivas Licencias. 

al igual que se verifica la observancia de la 

nonnativa t&'nica y las reglas del arte aplicadas 

a la construcción de las instalaciones tanto de 

transporte como de distribución. 

A la fecha, y respecto de las Inversiones 

Obligatorias (Categoria 1) del afto 1993. en todas 

las Licenciatarias del Servicio de Transporte y 

Distribuc ión de Gas Natural se ha verificado e l 

cumplimiento de las mismas. a excepción de 

Metrogas S.A., a quien se retiene (aI 3 1.12.96) 

un depósito en garan tla de S 1.497.552, 

equivalente a la suma monetaria de obras 

respecto de las que falta verificar la efectiva 

concreción. 

Con relación a las obras del afto 1994, ambas 

transponistas (TGN y TGS) cumplimentaron 

los faltantes flsicos identificados en las 

Resoluciones ENARGAS N° 212 Y 2 13, 

habiéndose procedido a devolver las sumas de 

dinero depositadas en garantla de cumplimiento. 

Res pecto del contro l de las Invers iones 

Obligatorias del ano 1995. cabe infonnarque se 
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han dado por aprobadas las inversioocs de ocho 

Licencialarias, con las excepciones de Litoral 

Gas S.A. y de Camuzzi Gas Pampeana S.A. 

Respecto de Litoral Gas S.A., se emitió con 

fecha 18.10.%, la Resolución ENARGAS ND 

385 por e l incorrecto cumplimiento de las 

prácticas de protección catódica. que impone 

un apercibimiento a la Licenciatar;a y la 

obligación de ejecutar un plan de capacitación a 

su personal sobre el part icu lar. 

En el caso de Camuzzi Gas Pampeana S.A., 

se emitió la Resolución ENARGAS ND 405 de 

fecha 25.1 1.% que dispone que la Licencialaria 

consti tuya un depósi to en garantia de USS 

865.600 para asegurar el cumplimiento de las 

tareas de protección catódica previamente 

identificadas como fattan tcs, como así también 

ejecutar planes de capacitación para su personal 

respecto del tema que nos ocupa. 

Con referencia al proceso sancionatorio. éstc 

quedará di ferido hasta que se realice una 

auditoría extens iva que permita controlar e l 

estado de la protección catódica en toda e l llrea 

licenciada. 

P LANTA DE Al..MACENAMIENTO DE G AS 

N ATURAL LICUADO (PEAK SHAVING) 

Dentro de las inversiones obligatorias -

categoría I - se incluyó, como excepción. la 

construcción de una planta de almacenamiento 

criogénicode metano en el llrea licenciada a Gas 

Natural BAN S.A. a efectos de posibi litar la 

modulación deampli tud de los picos de consumo 

(acción de ~aptanar picos" o ~pcak shaving"). 

Esta obra. primera en su tipo en la República 

Argenti na, permite mejorar y asegurar e l 

suministro a los cl ientes de la zona Norte del 

Gran Buenos Aires. optimizando a nivel global 
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la infraestructura de suministro de gas natural. 

Esta p lanta tiene una capacidad útil de 

a lmacenamiento de 25,74 MM Sm3 y una 

capacidad de despacho de 2,574 MM Sm3/dia, 

ocupando una superficie de unas 40 hectáreas. 

dentro de un predio de 100 hectáreas, en el 

Part ido de General Rodríguez, Provincia de 

Buenos Aires. 

El proceso de licuación, almacenamiento y 

vaporización seleccionado por la Liccnciataria 

es, esencialmente, limpio, ya que utiliza como 

fuentes energét icas el mismo gas natural y la 

energía e léctrica. 

En 10 que hace a las características de la 

inst.alaeiÓfl propiamente dicha. cabe consignar 

que consta de cuatro secciones: 

1. dep6s ito de a lmacenamiento de forma 

cilindrica de unos 38 metros de diérnetro y 40 

metros de altura. 

2. unidad de licuación, que produce el gas natural 

licuado a pa rti r del gas tomado de los 

gasoductos con una capacidad de 101 .000 

Sm3/día y un funcionamiento estimado de225 

dlasla~o, para completar la capacidad útil del 

dep6sito. 

3. unidad de vaporizaci6n, cuya finalidad es 

regasificar el gas natural licuado; esta unidad 

consta de una estación de bombeo y una serie 

de intercambiadores de calor, a un flujo de 

2,574 MM Sm3/dla, proporcionando una 

autonom!a al sistema, en maxima producción. 

de 10 días de inyección a la red. 

4. mtTaestructura aUXil iar. tal como: edificio de 

oficinas y sala de control, protecci6n contra 

incendios y estaciones de reg ulació n y 

medición. 

Luego de las pruebas parc iales de puesta en 

marcha y rendimiento, y la complementación 

necesaria de las actas correspondientes, e l 

Directorio de l ENARGAS dictó la Resolución 

W 287 del 12.4.96, a travb de la cual rUa el 

lapso para cumplimemar la totalidad de las 

observaciones. adecuaciones y modificaciones 

indicadas como resultado de la labor de control 

ejercida por e l ENARGAS, s in perjuicio de la 

cont inuidad de las operaciones. 

La planla de almacenamiento criogénico de 

metano contr ibuyó a la modu laci6n de la 

amplitud de los picos de consumo en distintos 

dias de la temporada invernal 1996, inyectando 

al sistema un volumen total de másde2.000.000 

m3 de gas natural. 

CONTROL A LOS S UJETOS DEL G AS 

NATURAL COMI'R1M lOO 

Para dar eabal cumplimiento a la Resolución 

139195, en cuanto a la verificación del 

cumplimiento de la normativa vigente, durante 

al afio 1996, el ENARGAS real iz6 mas de 

trescientas a uditorlas y constataciones 

programadas o sorpresivas a los Sujetos del 

Sistema de Gas Natural Comprimido, confonne 

el detalle obrante en el Cuadro 111· 17. 

La Resolución ENARGAS N" 197195 reafirmó 

las medidas de control de cumplimiento de la 

nonnativa vigente en materia de Gas Natural 

Comprimido, por parte de las Estaciones de 

Carga y de los usuariO!! de equipos completos 

de GNC. y agregó que, tanto e l ENARGAS, las 

licenciatarias de distribución, la Poliela Federal, 

la Municipalidad de Buenos Aires, como las 

Municipalidades y Departamentos de Poliela 

dependientes de Gobiernos Provinciales, en uso 

de sus propias atribuciones locales de polic!a y 

control en maleria de seguridad, pueden aplicar 

sanciones que se estimen razonables de acuerdo 

a la gravedad de la falta cometida y que pueden 

consistir en: 
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Estación de Carga de GNe 

• Multa: Que oscilará entre mi l pesos ($ 1.000) 

y cien mil pesos ($ 100.000). Cuando el 

ENARGAS o la Li cenciataria requiera 

infonnación fehaciente y no fuera suministrada 

en tennino razonable se aplicarán multas que 

osc ila rán entre c incuenta pesos ($50) y 

quinientos pesos (5500) por dla de retraso. 

• Suspensión de la Habilitación: Entre uno y 

tres meses cuando la Estación de Carga cometa 

dos o més infracciones graves en el lapso de 

un año. 

• Inhabililaci6n definitiva: para los casos en que 

se compruebe dolo o incapacidad de asumir 

las responsabilidades propias del normal 

desarrollo de la aClividad y/o cuando hubiere 

sido suspendido en més de lres oponunidades. 

Cabe agregar a este esquema, la obligación de 

105 responsables del expendio de GNC de no 

cargar e l fluido a los usuar ios de vehlculos 

propulsados a GNC que no exhiban la Oblea de 

Ident ificación de Equipos Completos. La 

Distribuidora que detecte la inobservancia de 

esta obligación, puede realizar el corte de 

suministro y consecuentemente, precintar la 

válvula de entrada de gas natural en el puente de 

medición de la Estación de Carga: 

• la primera vez, por el plazo de veint icuatro 

horas corridas; 
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• la segunda vez. por el plazo de siete días 

corridos; 

INTERRUPCiÓN DEL S ERVICIO 

• la tercera y subsiguientes veces. dará lugar a 

la aplicación de las sanciones ya mencionadas. 

El Cuadro [11 · 18, deta lla las sllnciones 

aplicadas por las Distribuidoras a las Estaciones 

de expendio de GNC. durante 1996. 

La prestación de l servicio en forma regular y 

continua es una de las obligaciones esenciales 

asumidas por las Licenc1atarias y, en tal sentido, 

el Ente audita su cumplimiento y establece. en 

su caso, las sanciones penincntes. 

Ejerciendo su potestad sancionatoria. durante 

1996, el ENJ\RGJ\S sancionó a distintos sujetos 

Sistema de Gas Natural Comprim ido. (Ver 

Cuadro 111.19). 

Diversas han sido las causas que motivaran 

los casos de interrupción del servicio. fa ctores 

cl imáticos no previstos (aunque previsibles), 

negligencia en maniobras operativas, etc. En 

todos los casos, el Ente reune las pruebas del 

, 

Cuadro 111- 17 
Control a los Sujetos del GNC Durante 1996 

• 254 Constataciones a Estaciones de Carga de GNC; 

• 10 Auditoflas técnicas a Estaciones de Carga de GNC; 

• 30 Auditorlas Generales a instalaciones especificas de talleres de montate de equipos para Gas 

Narural Comprimido: 

• 3 Auditorlas técnicas a Centros de Revisión Periódica de Citindros; 

• 7 Audi torlas a Fabricantes de Citindros para GNC: constataci6n de programas de ensayos, 

relevamiento de instataciones para el control de producción de cilindros, relevamiento del proceso 

productivo de cilindros, etc. 

Cuadro 111-18 
Sanciones aplicadas por las Distribuidoras 

a Estaciones de expendio de GNC - 1996 

Distribuidora Empresa Multa (S) 

Camuzzi Gas Pampeana SA Barbogas 21 S.R.l. 3200 
Verardo Hnos. SA 4KIJ 
10. Gral. PueyrredÓll S.R.L 2.100 T_ 

6."" 
Batbogas 21 S.R.L 2100 
Bart!ero Meona y Cra SA 4"" 

Distribuidofa de Gas del Centro SA Sayoor JI S.R.L 1.(xx) 
Multicentro SA 5."" 

Oistribuidorade Gas Cuyana SA Nogales S.R.l. 1.050 
v_ 3.900 
Coop.deTrab. TACLtda. 7."" 

GUIem-o """"""'" 
3200 
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O.R. 

O.R. 

cilindros para GNC sin intervención 

Organismo de Certificaci6n. 
1 A¡~".m"lo de lo dispuesto en la Res. 139/95. 

de la oom\8wa vigente. 

O.R. 1673 Zappani y Asoc. S.R.l. 3 .000 Irregularidades en el manipuleo de obleas de 

1"''""'''''''. de equipos de GNC. 
O.R. 1673 Oinamotor S.R.L. 3.000 Irregularidades en el manipuleo de obleas de 

1"'"''''''''. de equipos de GNC. 
391196 lEC·SER S.R.l. 3 .000 Irregularidades en los procedIml&mos de revisión 

31-4196 O~lgenoterapia Norte SA 3.000 Irregularidades en el mani~leo de obleas de 

1"'"''''''''. de equipos de GNC 
320196 lomasetto lovato S.A. 5 000 Irregularidades en el manipuleo de obleas de 

Identificación de equipos de GNC , 
il1Ct.lmplimiento de la Res 139/'95 

322196 Centro MolO!' Gas S.A. 20.000 Inobservancia de la normativa ttcnica y de 
seguridad en la instalación de equipos para GNC. 

Olivero y RodrlglJez SA 3.000 Irregularidades en el manipuleo de obleas de 

IdentJficaclón de equIPOs de GNC. 
Centro Motor SA 5.000 Manejo irregular de documentos publicas 

confiados bajo $U guarda. e incumplimiento a la 

Res 139196. 

caso a fin de conocer la verdad real de lo 

acontecido y merituar si, con la debida previsión 

y respetando las reglas del arte. la interrupción 

se hubiera pod ido evitar y. en caso de ser 

inevitable, s i se han adoptado los recaudos 

esenciales, para minimi7.ar los inconvenientes 

propio del corte (p. ej. aviso al cliente). 

Durante 1996. el ENARGAS emitió las 

Resoluciones W 270, N° 323. N° 332, W 334. 

N~ 348, N° 353 Y N"409, mediante las cuales 

sancionó a diversas prestadoras del servicio por 

casos de in terrupción puntual del suministro. 

En todos los casos estableció que debía resarcirse 

incumplimiento de la Licencia. 

Cabe destacar que, durante 1996. mereció 

especial atención la crisis de abastecimiento 

acaecida en la Provincia de la Pampa y que afectó 

o las localidades de Embajador M!lr1ini, Ingeniero 

Luiggi. Maissonnave, Parera, Quetrequen, 

Rancu l e Intendente Alvear. con cortes de 

servicio, y a Santa Rosa.. Gral Pico. Castex, Arata 

) La Maruja. con inconvenientes de baja presión 

en e l surninistro. Mayor detalle sobre este punto 

se encuentra en el apanado siguiente. 

a los usuarios afcctados con la bonificación de CRISIS EN EL A REA DE S ERV ICIO DEL 

un cargo fijo. en razón de las molestias G ASODUCTO PAMPEANO 

ocasionadas y sin perjuicio de la sanción que 

estableciera el ENARGAS en razón del Entre los parámetros uti lizados para evaluar 
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la conliabilidad oe un sistema se encuentra el 

tipo de respuesta que ese sistema es eapaz de 

darse a si mismo para superar determinadas 

situaciones de emergencia. Es en esos momentos 

en los que puede medirse la madurez alcanzada. 

ya que entran en j uego no sólo aspectos 

vinculados con la ca pacidad técnica e 

instrumental de los responsables. sino también 

con el cri terio y la voluntad puestos al servicio 

de la resolución de un. con nicto que. en 

determinadas circunstancias. supera la media 

habi tual. 

Y. precisamente. le corresponde al 

ENA RGA S. ademas dc eval ua r los 

comportamientos de todos los sectores 

involucrados en una crisis. auditar las medidas 

tomadas a los fines de superar los problemas de 

caracterist ieas extraordinarias que pudieran 

presentarse. 

A raiz de los problemas de baja presión y 

cortes de sumini st ro de gas natural que 

afectaron. a partir del dia 23 de junio de 1996. a 

diversas localidades abastec idas por el 

Gasod ucto Pampeano. se requirió a la 

Licenciataria Camuni Gas Pampeana S.A. 

información sobre la situación de emergencia 

imperante y las medidas adoptadas para 

superarla. 

A partir de un Cornitéde Emergencia integrado 

al efecto. se procedió a inteITllmpir consumos 

fi rmes en la sub-lona Buenos Aires de la 

Licenciataria. reducir el transporte firm e 

contratado por Metrogas S.A. y disminuir la 

potencia en la l'lanta Compresora Saturno por 

parte de TGS S.A. 

Independientemente de ello. el Ente citó a una 

reunión de emergencia con el objeto de analizar 

en profundidad la crisis ocurrida) considerar 

los correcti\os adoptados. 

zona de su personal técnico. los que pudieron 

constatar. dejando constancia en actas, los 

valores de presión con inSlru mentos 

especializados. 

De los estudios técnicos realizados por los 

profesionales del ENARGAS. su rgió la 

necesidad de instalar veinte kilómetros de cañería 

paralela de diez pulgadas de diámetro y la 

ampliación de la Planta Compresora de ese 

sistema. mediante la instalación de un cilindro 

compresor adicional. obras todas a cargo dc la 

Distribuidora. 

Además, la Autoridad Regulatoria convocó a 

una Audiencia Pública. que sc celcbró en la 

ciudad de General Pico el 23 dejulio de 1996. 

con la participación de las Licenciatarias 

involucradas y autoridades provinciales y 

municipales de Inl'rovincia dc La I'mnpa. 

Superados los problemas. el ENA RGAS por 

Resolución M.J. N° 141 /96 trató las causas y 

las consecuenc ias de la cris is habida. las 

presentaciones efectuadas y las bonificaciones 

dispuestas a favor de los usuarios afectados por 

la crisis mencionada. consistentes en el consumo 

de gas de dos semanas (25% de la facturación). 

para los clientes que tuvieron problemas de baja 

presión, y la bonificación del consumo de tooo 

el mes (SOI'/Ó) de la rac turación). para aquellos 

clicntesque sufrieron la interrupción del servicio. 

Quedó dernostrodo. y asi se dejó constancia 

en la citada Resolución. que en téntlinos gen

eroles. tanto la Licenciataria de Transportc como 

la de Distribución. no logrnron desvirtuar los 

cargos que le fueran fommlados por el Ente. 

De esta manera. quedaron definidas las 

l"l.'Sponsabi lidadcs de eada una de ellas en la crisis 

ocurrida, tanto en lo que hace a la operación del 

sistema. como al cumplimiento de la obligación 

de entrega de producto en los ténninos de SIl 

El ENARGAS dispuso la concurrencia a la relación intracontractual. 
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Por s u parte, el ENARGAS estableció la 

conveniencia de efectuar una auditoría integral a 

la Distribuidora a fin de verificar e l normal 

funcionamiento del s istema a su cargo y la 

organización con que cuenta para cumplir con 

sus obligaciones especificas dentro del marco 

de la Licencia. 

Las irregu la ridades detectadas en el 

abastecimiento dieron lugar a la aplicación de 

las respectivas sanciones, segun consta en la 

Rcsolución ENA RGAS N° 407 del 28.1 1.96. 

CUMPLIMIENTO DE NORMAS TECNICAS 

y DE SEGURIDAD 

Unodc Iosobjetivoses.:ncialesde la regulación 

de un servicio público es que su prestación se 

realice respetando la s normas del art e y 

preservando la seguridad pública, cri terios 

receptados por la Ley N- 24.076. 

En tal sentido. el ENARGAS, durante 1996 

fiscalizó, a través de auditorías periódicas el 

cumpl imiento de las nonnas técnicas y de 

seguridad vigentes. por parte de las prestadoras 

del servicio de gas. 

En el presente apartado daremos cuenta de lo 

realizado respecto de tres as~tos: 

- Cumplimiento por parte de las liceneiatarias 

de su obligación de control en materia dc 

calidad y seguridad de las instalaciones para 

el suministro en sus respectivas áreas de 

servicio. Tal obligación. prevista en el Anexo 

XXVI [ de los Contratos de Transferencia, se 

cxtiende ni control. habilitación e inspección 

en cada caso. 

facultades del ENARGAS en esta materia se 

enmarcan en el control del cumplimiento de 

las Reglas Básicas de la Licencia, y no deben 

ser entendi das como sustit uciÓn de la 

competenc ia que, en la materia, le 

correspondiere a otros organismos (p. ej. 

municipalidades). Por olra parte, y teniendo 

en cuenta que e l ENARGAS ejerce su 

competencia en todo el pals. de allí que resulta 

de cumplimiento imposible un contro l «por 

obra)), la tarea de fi scali7.Bción en esta matcria 

se realiza con la modalidad de control por 

excepción (sobre muestra). 

• Otro dc los puntos sujeto a In fiscalización 

del ENA RGAS, se refiere a la existencia de 

aprobación de todos aquellos elemen tos 

utilizados. tanto en instalaciones como en los 

trabajos antes rese~ados. 

Durante 1996, e l ENARGAS reso lvió 

diversos casos en los que se habian llevado a 

cabo procedimientos de control. As í. mediante 

las Resoluciones ENARGAS N" 319,324. 

300,402. 335 Y 346. se establecicron sanciones 

a Camuzzi Gas Pampeana S. A., Camuzzi Gas 

del Sur S.A., Gasnor S. A., Distribuidora de 

Gas del Centro S. A. y Mulet Construcciones 

Electromccánicas S.R.L., por incumplimiento de 

s u o bligación de con trol respecto de las 

instalaciones internas domiciliarias. 

Asimismo, y como resultado de auditorias en 

las obras de Renovación de Red en la Ciudad de 

La Plata y de Renovación de Red de Baja l'resión 

en la Ciudad de Rosario, se sancionÓ a Camuzzi 

Gas Pampeana S.A. y a Litoral Gas S.A .. 

mediante las Resoluciones ENARGAS N° 289 

Y 30 l . respectivamente. 

Adicionalmente, cabe senalar que en todos 

• Cumplimiento por parte de las prestadoras los casos en que se detectan defectos técnicos el 

de la nomlativa de seguridad aplicable para la ENARGAS ordena su corrección, sin perjuicio 

realización de trabajos en la vla pública. de las S<.1 nciones que correspondieren por el 

Respecto de este punto, eabe aclarar. que las incumplimientodetcctado. 
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Durante 1996. el ENARGAS ejerció tal 

facultad en oportunidad de sancionar a la finna 

Au topistas del Sol S.A. , en razón de la 

responsabilidad que le cupo en la rotura dc una 

línea de transmisión en la localidad de Vicente 

López. al momento de la realización de trabajos 

de ampliación y remodelación del Acceso Nane. 

mediante la Resolución W 35IJ96. En tal aClo. 

se sancionó. asimismo. a la fi mla Gas Natural 

Ban S.A. por incumplimiento de su obligación 

de supervisión y control del cumplimiento del 

Plan de Prevención de Daños. Como pane del 

procedimiento para esclarecer este hecho, que 

provocara daños a terceros y gran repercusión 

social, el Ente celebró una Audiencia Pública. 

donde se tomó conocimicnto de las posturas de 

las partes involucradas. 

Otro caso en que e l Ente ejerció su facultad 

sancionatoria respecto de terceros estuvo dado 

en oportunidad de delimitar las 

responsabilidades ante una rotura de caflerla de 

Metrogas S.A., por pane de la finna Cemmex

Marcalba UTE Accesos Lomas de Zamora. En 

lal oportunidad. y mediante la Resolución 

ENARGAS N° 336/96. el Ente sancionó a la 

ci tada empresa en razón de su fa lta de 

comunicación con la licenciataria. circunstancia 

que posibilitó la producción del evento dañoso. 

Por otra pane. y en los casos en que los 

accidentes han devenido del accionar negligente 

de la prestadora del servicio. no sólo se han 

impuesto las sanciones pertinentes. sino que se 
han instruIdo las rnt.'(!idas para evitar la repetición 

del siniestro. Sirve como ejemplo al respecto. lo 

acaecido respecto de la rotura del Gasoducto 

Gral. San Manín t."T1lascereanías de la localidad 

de Dola\'on (Pcia. De Chubut). ya que al resolver 

el Ente. adem6s de aplicar una sanción a 

Transportadora de Gas del Sur S.A .. en razón 

de su responsabil idad. requirió a la licencialaria 

infonnaclón ponnenorizada acerca de los niveles 

de protección catódica en el sistema a su cargo. 

CUMPLIMIENTOS DE NORMAS DE 

F ACTURACI6N 

Durante 1996.el ENA RGAS resolvió acerca 

de los incumplim ientos de las normas de 

facturació n detectados en las ¡¡ceneiatarías 

Metrogas S.A. y Gas Natural Ban SA .. como 

resultado de las Auditorías de Procedimientos 

de Facturación y Cobranza llevadas a cabo, 

mediante las Resoluciones ENARGAS N° 339 

Y 280, respectivamente. 

En ambos casos se verificó. entre otros. un 

apartamiento de lo dispuesto en el Reglamento 

de Servicio (Art. 14 [nc. h) en lo que hace a la 

emisión de facturas con consumos estimados. 

Se ordenó, además de la multas establecidas 

($60.000 en el caso de Met rogas S.A . y 

$ 120.000 para Gas Natural Ban S.A.). la 

refacturación a los usuarios afeclados por los 

incorrectos procedimienlos de facturación. a la 

vez que los re integros pertinentes. con més los 

intereses que la distribuídora aplica para deudas 

por mora. 

Asimismo. durante 1996. y como resultado 

del procedimiento iniciado por el Ente. a ralzde 

reclamos de usuarios de Metrogas S.A. por 

modificación de las fechas de vencimiento de 

sus facturas. que impl icaban en algunos casos 

facturaciones por periodos inferiores al bimestre. 

el ENARGAS emitió la Resolución W 352. 
sancionllndo 8 la empresa con ulla multa de 

S 40.000 Y ordenando el prorrateo del cargo fijo 

en función de los días de consumo facturados. 

CARGOS A PAGAR 

El Punto 9 del Reglamcnto de Servicio regula 

en materia de cargos tl pagar. es decir. aquellos 

costos para cumplimentar prestaciones de 

servicios operativos adicionales a las tareas 

propias al objeto de la Licencia. Tales cargos 

son IIprobados por la Autoridad Rcgulatoria) 
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En lo atinenle a los elementos uti lizados, 

mediante la Resoluciones ENARGAS W 289 y 

30 I se ordenó la sustitución de los reguladores 

de presión no aprobados que habían sido 

instalados. 

INVESTIGACIÓN DE S INIESTROS 

En resguardo de la seguridad pública. y del 

cumplimiento de las nonnas que regulan el 

servicio, el ENARGAS. investiga los accidentes. 

que son puestos en su conocimiento. conforme 

lo dispuesto por la NAG 102 ( formo 102.1). o 

bien , de los que toma conocimiento por 

Trubajos en Vla Publica 

otros medios. 

En talescasos, el ENARGAS intenta dilucidar 

la verdad real de lo acontecido. Cuando del 

resultado de las pericias se verifica alguna 

responsabilidad en la producción del evento 

dañoso, el En te realiza las imputaciones 

correspondienles. dando oponunidad para el 

descargo, siempre dentro de las reglas del debido 

proceso que conducen su accionar. Como 

sabemos, conforme el Art. 7 1 de la Ley 

N° 24.076 el Ente está facultado para aplicar 

sanciones a terceros no prestadores por 

violación del citado texto legal y/o de sus nonnas 

reglamentarias. 
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.o Coop. de Tabacaleros de J ujuy Ltda . 

(Resolución N° 296) 

.. CompaiHa Gral de Gas S.A. (Resolución 

N" 297) 

.. Redengas S.A. (Resolución N"298) 

• Coop. de Obras y Servicios I'úbl icos. 

Vivienda y Crédi to Tres Limites Ltda. 

(Resolución N" 299) 

.. Mulet Construcciones Electromecán icas 

S.R.L. (Resolución N'" 3 16) 

En el cuadro 111 -20 se indica una ubicación 

ge nera l de fu gas, discriminándose los 

porcentuales de fugas verificados en medidores 

y accesorios. en serv icios de prolongación 

domiciliaria y en ealleno principal. En este último 

caso de identifica el tipo de canería utilizada. 

Teniendo en cuenta la información recibida 

por el ENARGAS. en cumplimiento de las 

disposiciones de la NAG 102 ("Conducción dc 

gas natural y otros gases por cai'lerias. informes 

anuales. informes de accidentes e informes 

relacionados con condiciones de seguridad" ). 

se elaboró el Cuadro 111-21 cn el que se puede 

apreciar el total de fugas por distribuidora. 

D ESPACHO DE G AS 

Fi nalizada la larea de revisión de los 

Reg lamen tos Internos de los Ce ntros de 

despacho, se efec tuaron las visitas a los 

Despachos de las Licenciatarias con el fin de 

observar su mClodologla de trabajo y 

equipamiento, fundamenlal mente con vistas al 

periodo invernal. 

Los puntos mas sob resalien tes que se 

vcrificaron estuvieron dados por algunos de los 

temas del Reglamento y sus modificaciones, 

como el caso de los desbalances diarios y 

acumulados, las bandas de tolerancia y las 

restricciones a usuarios de consu mo 

intcrrumpible. 

La puesta en mareha dcl Tablero dc Datos dc 

Despacho a partir del 1.1.96, permitió aplicar 

un cambio en la estrategia para el seguimiento 

de la operación, por parte de los Despachos de 

Gas de las distintas Liccnciatarias de Transporte. 

Distribución y Cargadores Directos. 

El medio infonnáticoque se utiliza.. reccpciona 

Cuadro 111- 21 
Total de Denuncias y Verificación de Fugas 

Olllribu,dora Denunc. '" de Fugas Fugas V.micada. (canl) 

VeriI'\c";. con 
Ca/\ef1a Principal 

..... ,= Med,dore. TOlal fu;as 

R",*,. del prolonll , ve,ific.das 

Tot. de o..... AC'fO p, H"" pve TOIII domic,'ia) Aee •• oroG' por der.un 

M.tfo;a . 511102 1194'" ,., 271 3008 , 35211 "" 301115 40122 

." 2111011 18.\'" '" .. , 20 , 1313 5311 14 1611 208511 

Litoral 111.1\0 493 '" .,. 
"" " . , '"' 1269 62011 11 231 

Gunor 101&1; 16 a '" , 3 , , 3 '" "" "''' C."IfO 12236 626 '!lo , " 
, 

" '" 2001 "" "" Cuyana 19012 191'" os " 
, , ., '" 145211 15209 

Pampeana " ... 810'" ", " " 
, 

'" 1 010 , '" 11.2&1; 

S" 3 3112 969'" " ~ , , 
" '" "" 3 2711 

TOlal •• 1511936 72 ,. 1.11111 "" 3 290 " 11233 161143 92 197 115273 

La diferencia entre denunCIas y YeIificac:i6I, .. debido a dentJna¡¡1 no verfficadas como péfdidas o bien a fugas ercontnldas 
en instalaciones ¡nlemas 
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deben ser interpretados en forma restrictiva, es 

decir, sólo pueden ser cobrados los cargos 

expresamente autorizados. 

Durante 1996, Y como resultado de las 

auditarlas llevadas a cabo por el Ente, se ordenó 

a las empresas Distribuidora de Gas Cuyana 

S.A. ( Resoluc ión N" 274), Cam uzzi Gas 

Pampeana S.A. (Resolución N"288), Camuzzi 

Gas de l Sur S.A. ( Reso lución W290), 
Metrogas S.A. (Resolución N" 31S) y Mulel 

Construcciones Electromecánicas (Resolución 

N° 346), la devolución de los cargos cobrados 

en exceso a los usuarios, con más los intereses 

acumulados desde el cobro indebido y hasta la 

devolución. Asimismo, se estableció que las 

prestadoras deblan exhibir el listado de cargos 

aprobados, obran te como Anexo de la 

Resolución, en los lugares de atención al publico 

y darle difusión, durante dos dlas, en medios 

gráficos de amplia divulgación. 

CONTROL DE FUGAS y OOORIZAC¡ÓN 

DELGAS 

ConlÍnuando con las tareas iniciadas en el MO 

1995, res pecto de las licenciatarias, el 

ENARGA$ resolvió, durante 1996, acerca de 

las irregularidades detectadas en las Auditorias 

Operativas de Programas y Procedimientos de 

Detección de Fugas y OdorizaciÓll realizadas a 

las Subdistribuidoras. 

En tales aud itorlas se verifica ron 

irregularid ades por parte de las 

subdistribuidoras, en cuanto al cumplimiento 

de las disposiciones previstas en la NAG 100 

(espec ialmen te Secc iones 60S y 123), 

ordenándose en todos los casos su corrección. 

La sanción aplicada, en general, ha sido la de 

apercibimiento en razón de la actitud correctiva 

adoptada por las prestadoras al lomar 

conocimiento de las observaciones. 

Las subdist rib uidoras suj etas a este 

procedimiento de control han sido las siguientes: 

• Gas del Sur S.A. (Resolución N-292) 
• Coop. de Provisión de Obras, Serv icios 

Publicas, Asistencialcs, Vivienda y Crédito 

Setubal Ltda. (Resolución N° 293) 

• EmprigasS.A. (Resolución N"294) 

• Coop. de Servicios Eléctricos y otros Servicios 
Publicos Los Cardales Ltda. (Resolución 

W29S) 

Cuadro 111 - 20 
Ubicación general de fugas 

o 500 100:1 1500 200l 2SOO lOO) 3500 
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Cuadro 111- 22 
Comportamiento del Despacho 

durante el Invierno de 1996 

En el periodo invernal se incrementó la demanda con registros de temperatura similares al ano 
anterior. 
El sistema respol'ldiO correctamente a los requerimientos. 
No existieron crisis en el sistema genera l. 
Se produjo únicamente crisis zonal. 
Fueron ajustados los nuevos procedimientos y aplicados con éxito por los integrantes de la 
il'ldustria (Transportistas, Cargadores y Cargadores Directos) 
En general el elespacho no actuó sobre cortes ele filTT18 o ininte rrumpible con excepción elel área 
de la Pampa. 
Se continuarán evaluando tas operatorias a los efectos ele continuar mejorando el s istema. 

en tiempo cuasirreal los da tos necesarios para 

e l control y acción en rorma rápida, en caso de 

desvios de lo reglarnentadoo por inconvenientes 

de ¡ndole operati vo. 

Esta primera etapa del TDD permite redbir 

inromlación operativa de los tramos fi nales de 

los gasoductos y los puntos de entrega al ani llo 

de Bs. As., es deci r, monitorea el sistema entre 

Cerri y Buenos Aires y entre San Jerónimo y 

Buenos Aires. 

El proceso de implementación de los sistemas 

SCADA, por par te de las Licenciatar ias, 

permitió desarrollar la continuidad del proyecto 

TDD, aprovechando, además, el periodo invernal 

para poner a prueba en rorma exhaustiva el 

sistema, recogiendo experiencia a los fi nes de 

introd ucir cambios y asignar una mejor 

utilización a los recursos. 

Asimismo. se envió un cuestionario a cada 

Licenciataria rererido al runcionamiento del 

sistema para la época de mayor demanda a los 

erectos de comenzar la revisión y mejoras del 

Reg lamento Interno de los Centros de Despacho. 

el c ual se encuentra en vigenc ia en rorma 

provisoria. 

Siguiendo lo establecido. se recibió la opinión 

de los actores de la industria, iniciando el anális is 

de lo acontecido durante e l periodo en cuestión 

con el objetivo de darle continuidad para el 

siguiente a"o calendario. 

El Cuadro [11-22 nos ilustra acerca del 

compo rtamien to del despacho durante la 

temporada invernal. 

CALIDAD DEL GAS 

En 1996 se inició una Auditorla Operativa de 

Calidad de Gas en los Servicios de Transpone y 

Distribución, la que ruera encomendada a A[CC 

Consultorc$ y C&G Lab. Los resultados de la 

citada auditoda permitirán -analizados en detalle 

dada la d iversidad de casos· erectuar las 

correcciones e imputaciones que sea menester y 

avanzar en la normativa de finitiva sobre cSla 

cuestión. 

Adicionalmente, se continuaron recibiendo los 

inrormes men sua les remitid os por las 

liccnciHI~rhls. acerca de composiCión molar, 

contenido de inenes e impUrel.3s. dcnsidad y 

podcrt.'S calorlficos. acompanados. en la mayoría 

de los casos, por los contraensayos que las 

licenciatarias realizan por medio de terceros. 
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CoNTROL DE LA APROBACiÓN T ÉCNICA 

DE EQuIPOS, A RTEFACTOS y A CCESORIOS 

PARA G AS 

Ta l eomo se explicara en e l apartado 

correspondiente a Organismos de Certificación. 

éstos han sido creados a fin de contar con un 

eficiente sistema de acreditación y certificación 

de calida d de equipos, artefactos y sus 

accesorios. tanto para gas natural como para 

gas licuado de petróleo por redes. gas natural 

comprimido y tuberías plásticas. 

A fin de asegurar el cumplimiento de tlll 

objetivo, el ENARGAS realizó. durante 1996, 

auditorías tanto en los Organismos de 

Ce rtificación , como en los fabricantes e 

importadores de los elementos aprobados. En 

los primeros se evaluaron las cuestiones 

vinculadas con la documentación de aprobación. 

medidas para proteger infonnación confidencial, 

registro de ensayos, trazabilidad de las muestras 

en aprobación dentro del laboratorio. programas 

Tablero de I)alos de Despacho 

de inspecciones e instrumentos de medición. En 

las auditorlas realizadas a los fabricantes e 

importadores. se veri ficó e l cumplimiento de 

las normas de aprobación respectivas y en qué 

condiciones entraban los productos certi ficados 

al circuito de comercialización. Los principales 

elementos auditados fueron : calentadores de 

ambiente. reauladores de presión. revestimientos 

anticorrosivos, cai\os de acero para conducción 

de gas. tuberías plAsticas y caldcrasdomiciliarias. 

O PERAOOR T ÉCNICO 

La privatización de los sistemas luvO implicita 

la intencionalidad, entre otras, de dotar a los 

servicios de condiciones de seguridad y calidad 

acordes con los niveles internacionales para este 

tipo de actividades. 

Esto implica que tanto transportistas como 

distribuidores asumieron la responsabilidad de 

la conservación de sus instalaciones, a fin de 
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asegurar condiciones de opembilidad del sistema 

y una prestación regular y continua a los 

consumidores, consolidando las tareas inherentes 

a los mantenimientos preventivos y de rutina. 

No fue ajena a estos propós itos. la 

implementación de medidas o r ientadas a 

proteger el ambiente. la propiedad y la seguridad 

pública, rea lizándose los cursos de capacitación 

y entrenamiento de l personal coadyuvantes a 

tales fines. 

Las Licenc iatar ias de Tran s port e y 

Distribución son asesoradas sobre estos y otros 

aspectos por su respectivo Operador Técnico. 

a través de un Contrato de Asistencia Técnica. 

El segundo párrafo del punto 3.1.2. de los 

respectivos Pliegos de Bases y Condiciones de 

la Lici tación Pública Internacional, prohibió a 

las Licenciatarias ceder o delegar el Contrato de 

Asistencia Técnica dentro de un periodo de ocho 

(8) anos. contado a partir de la To ma de 

Posesión. Estableció, además, que si el contrato 

finalizara antes de ese lapso, o se lo renovara 

luego del vencimiento del plazo inicial, debla 

cont arse con la autorización prev ia del 

ENARGAS. 

Ante la voluntad de una Licenciataria de ceder 

su Contrato de Asistencia Técnica a un tercero. 

en este caso "afiliado" o socio del mismo grupo, 

el ENARGAS estableció que el derechoaplicable 

no autori7.3 a lransferiro ceder el Contrato entre 

integrantes del mismo Conjunto Económico 

dentro de los primeros ocho anos desde la Toma 

de Posesión, rat ificado por la voluntad inicial 

del Estado Nacional de mantener por ese lapso 

al Operador Técnico que calificara como ta l. 

En consecuencia, el ENARGAS declaró la 

invalidcza los fines regulatorios del acto jurídico 

por el cual la Licenciataria susti tuyó a su 

Operador Técnico original. obligando a este 

último a reasumir las funciones propias del 
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Convenio de As istencia Técnica que la vinculara 

con aquélla. 

Paralelamente sancionó a la Licenciataria con 

una multa de $250.000. 

R EGISTRO DE CONTRATOS 

Tal como se aprecia en los Cuadros 111·23 y 

[[J·24 durante 1996 siguió aumentando el número 

de contratos de transporte y suministro de gas. 

En el comienzo mismo de sus actividades el 

ENARGAS estableció, en consonancia con lo 

previsto por la Ley N° 24.076 Y su Decreto 

Reglamentario, la obligatoriedad de la remisión 

de los contratos suscri tos. De tal manera, e l Ente 

efectúa un seguimiento de éstos. a fin de tomar 

cabal conocimiento acerca de las condiciones del 

mercado y dictar aquellas nomlas que alienten a 

la librecompctencia. a la vez que eviten prilclicas 

discriminatorias. 

COMPRAS DE GAS POR P ARTE DE LAS 

D ISTRIBUIDORAS 

Tal como se comentara en el apartado referido 

a "Actividades de Regulación" dc producirse 

variaciones en el precio del gas que adquieren 

los Distribuido res a los Productores, las 

empresas de distribución las trasladan a las tarifas 

finales a los inicios de los periodos invernal 

( 1 dc mayo.30 de setiembre) y estival ( 1 de 

octubre·30 de abril). al ser éste un componente 

de sus costos, ya que sus ingresos provienen 

exclusivamente de los servicios de distribución 

que prestan. 

Como parte de sus procedimientos habituales 

de fiscalización , el ENARGAS lleva a cabo. en 

los meses de mayo y setiembre de cada ano. 

auditorias programadas para verificar la validez 

y consistencia de la infonnación que presenta 
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Cuadro 111 • 23 
Contratos Suscriptos por Transportistas 

Periodo 1993/1996 

1993 1994 1995 

TGS 17 Z1 43 

Firme(TF) 11 12 13 
Interrumpible (TI) 5 10 22 
Desplazamiento (ED) 1 5 8 

TGN 8 20 32 

Firme(TF) 6 14 21 
Interrumpible (TI) 1 6 8 
Desplazamiento (ED) 1 3 

Total 25 47 75 

Firme(TF) 17 26 34 
Interrumpible (TI) 6 16 30 
Desplazamiento (ED) 2 5 11 

Tipos de Servicios 

""o'" 
DI,trlbuldor. 5O-G ,O FT soa 10 IT Cta. Twe. 

95 96 " .. " .. " .. " .. " .. " .. 
Gasnor ,." 19 17 27 39 3 5 

Centro 22 23 " 23 , 7 17 17 , 
Cuyana 16 16 21 " 21 " • 5 

liloraI Gas " 21 10 10 " 39 3 19 

Gas Natural 57 69 " 57 , , 
Metrogas la 11 .. 50 7 • " " 
Camuzzi Gas 
Pampeana 1 1 5 20 ,. 3 3 " " 5 5 

Camuzzi Gas 
dO ,", 12 13 14 15 , , 3 4 

TOTALES 75 '43 S S 12 18 221 , S 31 52 
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cada distribuidora, al momento de solic itar los 

ajustes COITespondientes. 

Durante 1996, Y como resultado de estas 

tareas de audi toria, se dispusieron deduccioncs 

provisorias de la s Diferenc ias Di ari as 

Acumu ladas presentadas por las empresas: 

Metrogas S.A., Camuzzi Gas Pampeana S.A. y 

Camuzz i Gas del Sur S.A. , ya que se 

comprobaba que las citadas [icenciatarias, en la 

ejecución de sus contratos de compra de gas, no 

habían dado cumplimicnto al deber de asegurar 

"e l mlnimo costo para los consumidores 

compatible con la seguridad del abastecimiento", 

tal como lo exige e l inciso d) del an lculo 38 de la 

Ley N° 24.076. 

Asimismo, y a fin de tomar conocimiento de 

la opinión de todos los interesados en este 

proceso, el Ente en opon unidad de cada aj uste 

estacion al convoca a Audi enc ia Publi ca, 

enriqueciendo de esta foona su accionar con la 

pan icipación de todos los sujetos involucrados. 

RÉGIMEN SANC IONATORIO 

Co nfo rme lo dispuesto por el Marco 

Regulatorio, y como corolario de las tareas de 

fiscalización as ignadas a l ENARGAS, ~ste 

cuenta con la facultad de aplicar sanciones no 

sólo a [os prestadores del servicio, sino también, 

tallo previsto en el An. 71 de la LeyW 24.076, 

a [os terceros no prestadores en caso de violación 

de las disposic iones de la Ley o normas 

complementarias. En forma previa a la aplicación 

de la sanción, el ENARGAS conduce un proceso 

en e l que se asegura el derecho de defensa del 

imputado. 

El cuadro 111-25 nos ilustra acerca de las 

carac terísticas del régimen sanc ionatorio 

adoptado. 

Durante 1996, se aplicaron quince ( 15) 

apercibimientos y veintinueve (29) multas, por 

un valor de un millón doscientos sesenta y seis 

mil pesos ($ 1.266.000). El cuadro 111 -26 

sintetiza las sanciones aplicadas y sus causales. 

Las que resultan més relevantes se han explicado 

con mayor deta lle en e l apartado referido a 

Fiscalización. 

RESOLUCiÓN DE CONFLICTOS 

Confoone lo dispuesto por el Art ículo 66 de 

la Ley W 24.076, toda controversia que se 

Cuadro 111 - 25 

Clase 

Apercibimiento 

Multas 

Caducidad de la 
Licencia 

Principios del Régimen Sancionatorio 

Tipi ficación Aut~ de Aplicación 

Faltas menores a la Ley 24.076, Decreto 1738192 ENARGAS 
y Licencias de Transpone '1 Distribución. 

Fallas graves a ta ley 24.076, Decreto 1738192 ENARGAS 
'1 licencias de Transpone '1 Distribución 
Montos de USS 100 hasta USS 100.000. 
En caso persistir o reiterar$e el Incumplimiento, 
o se r una falla de grave repercusión social , 

hasta USS 500.000 

Causales de mblma gravedad especificadas en 
las licencias 
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Cuadro 111 26 
Sanciones Aplicadas por el ENARGAS en 1996 

RES. '" EMPRESA 8.nclOn Motivo 

270 C.muul Gas P.mpe.n. S.A. ApedJimiento .. 1 Inlemipci6n del seMcio 

cargo 6Jo a us. 

271 Mltrogas S.A. S 5.000 Incumpiimienlo tbmas T6cnicas 

Y de Seguridad 

280 Gas N.tur.! San S.A. S 120.000 Factutaci6n incorrecta 

.. relntr;ro us. 

289 C.muui GIS P.mpean. S ..... S 30.000 illCl.lJlPlimienlo tbmas T6cnica 

Y de Seguridad 

291 Gas N.tur.! Ben S.A. S 250.000 Cambio operador h!lcnlco sin 

aprobeci6n ENTE 

292 Camuul Gas del Sur S.A. Apercibimiento Normas Técnicas y Seguridad 

293 Cooper.tlv. de Provisión de Obras, Apercibimiento Normas Tknicas y Seguridad 

Servicio. Pub. Aslstencl.les y Cr6dilo 

Setubll Uda. 

". Emprlg .. Apen:lbimienlo Normas Técnicas y Seguridad 

29' Cooperatlv. de Servicios El6ctrlcos y Apercibimiento Normas Tknicas y Seguridad 

OIroS MIVicIoI pCiblicos lOl C.rd.les 

'" Cooperativa de Tabacaleros de JuJuy Apercibimiento Normas Tknic.s y Seguridad 

llda. 

297 Compa"l. GeMr.! de Gas S.A. "'perclblmlento Normas Tknlcas y Seguridad 

298 R..:Iengas S.A. Apercibimiento Normu Tknicas y Seguridad 

299 Cooperabva de Obras y Serv. PCibilcos, Apercibimiento Normas Técnicas y Seguridad 

Vlvlned •• y Crjdito Tres limites ll1la. 

300 Gunor S.A. Apen:iblmlento Norm •• Tknk:as 'f Seguridad , 
301 Utor" Gas S.A. S 50.000 Normas Tknteas 'f Seguridad 

31< Oll\l8noterapl. Norte S.A. S 3.000 VioIiICIÓn Nonnattva Res. 139195 " 316 Mule! Cons'rucc . Electromec.nlcas S 2.000 Normal Técnicas y Seguridad 

S,R.l. 

31' C.muul Gas P.mpeana S.A. S 10.000 Normas Técnicas y Seguridad 

320 TomaMtto lov.1o S,A. S 5.000 V\oIacl6n NomIatlva Res 139195 

322 Centromolor GIS S.R.l. S 20.000 lne. Normativa en Instaleción de 

equipol completos de GNC 

323 C.muul Gas Pampean. S.A. Apercibimiento t 1 Interrupción del servicio 

cargo fijo a !JI , 

32< C.muul Gas del Sur S.A, S 60.000 Normas Tknica. y Seguridad 

325 Pec Olivero y Rodriguez S.A.l,C FJ S 3,000 Norma vigente Res 139195 

332 Camuul Gas del Sur S.A, Apetclblmiento t 1 Inttrrupci6n del servicio 

cargo fijo a 111. 

33' Olstrigas S.A. Apert:IbImiento t 1 Interrupci6n del SlNlCio 

cargo fijo a USo 
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CLlé'lcjro 111·26 CO'l! I 

, SancIones Aplicadas por el ENARGAS en 1996 

RES. N" EMPRESA S.nelón Motl'lo 

335 Distribuidora de Gas del Centro S.A. S 20.000 Negllgencl. en cumptimiento de 

normatt'las sobre Instalaciones 

domiciliarias 

336 Cemmex S.A.; Malealba S.A.; Unión S 20.000 Accidef1te por rotura callo 

Transitlria de Ernpmas AcceIoI Lomas 

de Zamora 

339 t.4etrogas SA S 60.000 Incooecla facturación 

+ reintegro uso 

343 t.4etrogas S.A. S 5.000 Seguridad en la vla pública 

3 .. ."'" S 3.000 Normas Técnicas y Seguridad 

+ eley. USo de cargol a pagar I Poder calbrico 

carvos a pagar 

'" Litoral Gas SA S 10.000 Interrupción del seMcio 

351 Gas Natural Ban S.A. S 70.000 Inc. pI.n de prevo de accidentes 

Autopistas del Sof S.A. S 90.000 Responsabilidad .n accidente 

auIopista (rotura de psoductor 

352 t.4etrogas S.A. S 40.000 Errores de facturación 

+ dev. USo 

353 litoral Gas S.A. S 10.000 + 1 InterrupclOn del S8lYicio 

cargo fijo us. 

359 Cenlromotor Gas S.R.L. S 5.000 Res. 139/95 

363 Camuui Gas del Sur S.A. S 110.000 Interrupción del se!Vicio 

385 litoral Gas S.A. Apercibimltnto Incumplimiento Pf*CCIón calbdlca 

(Inv. Obligatorias) 

391 TKser S.R.L. S 3.000 Res. 139/95 (Revisión periódica 

de cilindfOl) .. , Gasnor S.A . S 15.000 Instalaciones internas cIomIcIlarIas 

407 Camuzzl Gas Pampeana S.A. S 170.000 Interrupción del se!Vic1o 

TrlltlSpOrt8dora de Gas Del Sur S.A. S 17.000 Interrupción del selYlcio 

'" Camuzzl Gas del Sur S.A. Apercibimiento Interrupción del selYiclo 

'" Transportadora de Gas Del Sur S.A. S 60.000 Normas T6cnicaI Y de Seguridad 

Rotura Gasoducto Gral. S.n 

Marlln (corrOllón avanzada) en 

las cllcanlas de l. LO(:. de 

DoIavon, Pela. del Chubut 
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suscite entre los sujetos de la Ley, asi como con 

todo tipo de terceros interesados con motivo de 

los servicios de captación. tra tamiento, 

transporte, almacenam iento, d istribución y 

comercialización de gas. debe ser sometida en 

ronna previa y obligatoria a la jurisdicción del 

ENARGAS. 

Diversos han sido los connictos sometidos 

a la jurisdicción del ENARGAS: recursos 

de matriculados y de Estac iones de Carga 

de GNC contra las sanciones impuestas 

por la Distribuidora. intervención por vla 

jerárquica en los reclamos resuellos por 

los runcionarios intervinientes de la Gerencia 

de Regiones, e tc . 

Entre los diferendos resueltos por el 

ENA RGAS. durante 1996, merece destacarse. 

el que fuera carnlulado como ''Cámarn de Indus
tria y Comercto de Bariloche Y otros el Camuzzi 

Gas del Sur S.A. y otra", rererido a los 

inconvenientes en el suministrode gas acaecidos 

Audiencia Publica 

en el inviemo de 1995 en las localidades 

abastecidas por el Gasoducto Cordillerano. 

En rorma previa a resolver, el Enteconvocó a 

todas las partes interesadas (Cámara de 

Comercio e Industria local , Municipios y 

compaiHas de gas. entre otros) a una Audiencia 

Publicas que se llevó a cabo en la Ciudad de San 

Carlos de Bariloche, a fin de analizar las posturas 

de las partes y las propuesta de solución para el 

problema de suministro. 

Finalmente, el ENARGAS resolvió. mediante 

la Resolución Materialmente Jurisdiccional 

N° 11 1/96, 10 siguiente: 

• TGS debe completar la s invers iones 

necesarias para la instalación de una Planta 

Compresora en las cercanlas de Picun LeufU 

de aproximadamente 1.200 HP que le pennita 

inyectar en cabecera de gasoducto 950.000 

m3/dla. El volumen resultante entre cabecera 

de gasoducto y Callón Cuni debe ser entregado 
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a Camuzzi Gas del Sur en este último punto a 

una presión mínima de 3.923 KPa. 

• TOS puede exigir a Camuzzi Gas del Sur la 

contratación de un st."TVicio en Finne (TF) por 
el volúmen adicional que resulte del proy«to, 

desde la rccha en que la capacidad esté 

disponible y a las tariras vigentes. 

• Camuzzi Gas del Sur debe completar las 

inversiones n«esarias para la instalación de 

una Planta Compresora en las cercanías de 

I'aso Flores de aproximadamente 1.200 HI' 

que le permita inyectar en cabecera de 

gasoducto 950.000 m3/dia, como obras de la 

Categoría 2. 

Asimismo, se establece que en caso de que 

TOS pueda comprobar avances lisicos en 

Inversiones Categoria 1 por sobre lo exigido 

hasta 1996. segun el Cuadro I del Apéndice I 

de las Reglas Básicas de la Licencia. esa 

Licenciataria podrá compensar el eventual saldo 

existente entre el monto mínimo a erogar para 

1996, (según el cuadro 2 de las Reglas Básicas 

de la Licencia). y los gastos comprobados en la 

Categoría I cn ese año. con los montos 

invenidos en obrns cuyo objeto sea solucionar 

el actual problema de abastecimiento de esa área 

de dis tribuci ón. y hasta un máximo de 

$3.800.000. 

Adicionalmente, en caso de que Camu7.zi Gas 

del Sur pucda comprobar avances lisicos en 

In\'ersiones Categoría I por sobre lo que le es 

ex igido hasta 1997, segím el Cuadro I del 

Apéndice I de las Reglas Oásicas de la Licencia. 

esa Lieenciataria podr:í compensar el evcntual 

saldo existente cntre el monto mínimo a erogar 

para 1996 y 1997 (según el Cuadro 2 de las 

Reglas Básicas de la Licencia) y los Gastos 

comprobados cn categorla 1 en esos años. con 

los gastos que Camuzzi Gas del Sur pueda 

comprobar que ha invertido en obras de 

Categoría 2 cuyo objcto sea solucionar el actual 

problema de abastecimiento de esa área de 

distribución. 

CAI' tl'Ul.O 111 

Finalmcnte, se autoriza a Camuzzi Gas del 

Sur a incluir en los Cuadros Tarirarios para la 

Subzona Neuquén. para las localidades servidas 

por el Gasoducto Cordi llerano en cI tramo 

perten«iente a la distribuidora. a partir del l· 

de octubre dc 1996 y exclusivamcnte para los 

periodos estivales venideros (comprendidos 

entre el I de octubre y el 30 de abril), un ajuste 

para completar el traslado de los costos 

adicionales incurridos en 1995. debido a la 

utilización como combustible adicional de una 

mezcla de propano-aire. CamU7.zi Gas del Sur 

deberá solicitar al ENARGAS la aprobación de 

los Cuadros Tariraríos que al erecto presentare. 

Tal ajuste observará como límite que el precio 

del gas a incluir en los cargos por m3 para los 

perrodos estivales no supere al de los períodos 

invernales inmediatos anteriores. Este recupero 

de los mayores costos a que se hace rererencia. 

estar.! condicionado a que lasobras consideradas 

se encuentren finalizadas y habilitadas en el 

próximo periodo invernal. 

En el Anexo del presente rnrorme se encuentra 

un detalle de las Resoluciones MJ dictadas por 

el organismo. 

Cuando el Directorio ejerce runciones 

materialmente jurisdiccionales. tal como rcza la 

Reglamentación de los Articulos 65 a 70 de lo 

Ley, sus decisiones no son suscept ibl es de 

Recurso de Alzada. La vía de impugnación 

prevista es la apelación ante la Cámara Nacional 

de Apelaciones en 10 Contencioso 

Administrativo Federal. 

A UDIENCIAS P ÚBLICAS 

A fin de romenlar la participación de los 

interes.,dos tanlo en una controversia. corno en 

el eventual dictado de normativas que los 

oreclaren directa o indirectamentc. el ENARGAS 

lleva a cabo. de olicio o a pedido de pane. el 

procedimiento de audiencias públicas. 
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Cuadro 111 - 27 
AudienCias Públicas realizadas durante 1996 .. DI. Po .... _ .-

53 19.2.96 c.nuzz¡ GIl del Sur SA Prntaci6n dellIfYk:io de gil en ... '- loc!4idedet 

TIa'IIpOrtIdora de GIl del SUr S.A. que .. lIbIstIc:en del GIIOdudo Conl .... IO. 

CánIra de lnduItria Y ComercIo de San 

c.tos ele BIOoche. 

~ ele San Ca10s ele BarioctIe Y 

de Elqual. 

" 7.3.96 DiItrIbuidora ele Gas Cuyana S.A. ColICíliaclón de Inlere ... en connicto a ralz de la 

Tuberla S.R.L. CCIfIItruc:cI.X Y habiIitIdOn del ~."1Io afectado 

a la PftIiIItIción dellIMc:io ele lJ.a al s.rio MIrtIn Güamas 

del o.p.t.llllltl cmt. . Pcia. ele San ..IuM 

" 25.4.96 0isIrb.id0r3II ele gas. S8D que ~ A;.IIIt ele wadros triarios por variaciones en el precio 

en forma directa y asociaciones de del gas en boca de pozo. --,. 27.6.96 l.lIoraI Gas SA Propiedad y operación ele la otn pn la preU:iOn del 

QqwnIwa de ~ de Ap PoIaDIe, sef'V1cIo de gas que se construya en la locaIided de 

Gas Natural y Otros SeM::ioI PiJbIicos Humboldt, PnMncia ele SIma Fe. 

de tMtdIl w.. 
57 23.7.96 Han sido convocedos Camuzzí Gas Trat..niento de las eleficierte* de suministro en la 

~ SAo TransportIdorIi de Gas localidades de la Provincia de La Pampa 1bal1eCid. 

del SW SA, ProvincIa de La PlITIPI Y por el GaIod!m PampNfIO, a l8Iber. al ExpIica:iór1 y 

los llri::ipa ele SantI Rola. Gral. Pico, anllllsis a lo. usuarios y demis Interesados de lo 

Rancul, Parera, Realicó. Arata. Ing . aconlilcido con al auminillro de gil a la locaIicidI 

Luiggi, MIiIonnave, lnIenO&nte Al ........ afectadas: b) Exp!icacI6n Y disil ele la lOIudonn 
Ouetrequiln, Gral. Acha, Caleufú, la Implemenlad .. y a Implementar por Camuul Gas 

"""''''''-''-'''- Panpeana SA y T •• ~ de GIl del Sur SA 

MartIni y todos aquellos Mlriápios que 

l\ayIn sido aIectaios por la ~. 

" 22.8.96 ENGER S.R.L, CAROECO S.A. y GAS 0eIerminIci6n de '-~ .II8tQ8I_ del 

NATURAL SAN S.A. accidente ocurrido el 20 de enero de 1995, en la 

¡""MedO .. ele '- cales Coronel 0bIrri0 Y Monroe del 

Banb La Horqueta . San lIidro . ProvIncIa ele 6uenoI 

Aires. 

" 19.9.96 Oistribuióoras, lIOCiaciones de usuarios. PmpuesI8I de l'NIo.rieIlIo ele n.tIIac:iones mema 
instalaOOm , subdistribuidom. Y redes de gil . E .... ntual inclLlllOn de cuota en 'a 

factunI di CXIfIUIIO ele ¡a. 

60 25.9.96 0isIrbid0ras de gas. S80 que ~ AjusIe de cuUoI tIriIIrioI por vlrlKU .. en al precio 

en forma direcla y asoclacione. de del gil en boca di pozo. 

"""'" 
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Más allá de los casos en que la eelebraeiÓll de 

la audiencia está ordenada por el texto legal, el 

ENARGAS ha desarrollado este procedimiento 

como modalidad previa a la reso luc ión de 

diversas cucstiones, a fin de tomar conocimiento 

directo de las opiniones de las partes. 

Durante 1996 se celebraron ocho audiencias 

públicas. debiendo destacarse que dos de ellas 

se: celebraron en los lugares que resullarían 

afec tados por la decisión a adoptar por e l Ente: 

Santa Rosa (Pcia. de La Pampa) y San Carlos de 

Bariloche (Peía. de Rio Negro). 

Mayo detalle sobre las Audiencias Públicas 

celebradas durante 1996. se encuentra en el 

Cuadro 111 -27. 

VÍAS DE IMPUGNACiÓN A LAS 
RESOLUCIONES DEL ENARGAS 

R ECURSOS A DMINISTRATIVOS 

Teniendo en cuenta que el ENARGAS forma 

parte de la Administración Descenualizada. sus 

resoluciones son susceptibles de los recursos 

de ReconsideraciÓfl y Alzada, previstos en la 

Ley de Procedimientos Administrativos y su 

Reglamentación. Este último no resul ta aplicable 

cuando se emiten se emiten actos materialmente 

jurisdiccionales. 

As imismo, y dado el carác te r de 

descentralizado antes reseñado. el control de la 

alzada se limita a la leg iti midad del ac to 

impugnado y no se expide sobre cuestiones de 

oportunidad, mérito o conveniencia. El órgano 

facullado para reso lver ta les recursos es el 

Ministerio de Econom ia y Obras Servicios 

Púb licos. en cuyo ámbi to fu era c reado el 

ENA RGA S y conforme e l Artículo 96 del 

Reglamento de I)roccdim ¡cntos AdministrativOs. 

El Cuadro 111-28 nos ilustra acerca dcltrflmite 

de los Recursos de Alzada presentados contra 

decisiones del ENA RGAS. 

Cuadro 111-28 

" .. 
" 
" 
10 

o 

Recursos de Alzada por Materias Impugnadas 
y Causas Elevadas - 1993/1996 

" foil/ ,*",- - 131 

18 

12 11 

I ,¡" , a I 7 9 . . . ~ . ~ • ..!....!.. . 

U! J¡ ~ ~ i • <> 

I i I U ~ i I ~ li i ~ 

i i j ~ 
~ 

I~ - IJ~ j j 
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Cuadro 111 - 29 
Representación del ENARGAS en Sede Judicial (1993/1996) 

Informe General sobre el estado de causas en las que se recurrieron Resoluciones 

• .,-. 0, .. 0II1II 

Infonne General sobre el estado de causas en las que se recurrieron Resoluciones M.J. 

" • 
• 
• 
2 

• • . 
! ! ! 

REcURSOS J UDICIALES 

Conforme e l Articulo 66 de la Ley N" 24.076. 

las decisiones materialmente jurisdiccionales del 

ENA RGAS son susceptibles de apelación anle 

la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Conlcncioso Administrativo Federal de la 

Capital Federal. Eslc recurso es de carácter 

devolutivo. es decir no suspende la ejecución 

del acto recurrido. 

En ca so de recurrirse judic ialmen te la 

imposición de sanciones, el Articulo 73 de la 

Ley W 24.076 ha previsto que tal recurso podrá 

intcrponcrsecn forma directa. es decir. sin agOlar 
la inslllncia admin istrativa, anle la ci tada 

> 
! 

.----""*-

> a ! 
Total Sentencias a 1996: 72 

Cámara. Ahora bien, al momento de recurrir se 

dcbcrn caucionar el monto de la multa. para que 

el recurso rcvista carncter suspensivo. De no 

cumplirse con dicha cauci6n. cl recurso es 

concedido al sólo efecto devolutivo. 

Para aquellos casos en que el ENA RGAS no 

hubiera ej e rc ido funciones materia lmente 

jurisdiccionales o aplicado sa nc iones . la 

via judicial prevista es la del Articulo70 de la 

Ley. que exige ago¡ar previamente la instancia 

administrativa. 

Los cuadros 111 -29. 111-30 Y 111-3 1 nos ilustran 

acerca de la gest ión judicial del ENARGAS. 
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Cuadro 111 - 30 
Representación del ENARGAS en Sede Judicial 

Sentencias recaidas en el periodo 1993/1996 

Detalle por efectividlld de la representación letrada del ENARGAS 

" • , -I I 
Detalle por confinnaci6n o modificación de las R .. oluclones M.J. del ENARGAS .. 

~ 

" " " 
" , 

3 

• - -1 I I J 
J 

j J 

Total Sentencias a 1996: 72 

Cuadro 111 - 31 
Sentencias Recaidas en Sede Judicial durante 1996 

según Vlas Recursivas 

" • • 

I • • , 

I • I 2 
2 • , , -" • • J U , , , 

! 
-; 

t > 

t j 
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CAPÍTULO IV 

EL USUARIO EJERCE SUS DERECHOS 

OenlTo de un con lexto de permanente 
globaliución en las comunicaciones. el Usuario 
de servicios públicos se va informando de la 
evolución de las prestaciones, no solamente 
dentro de su propio municipio o comuna. sino 
que es capaz de comparar la calidad de lo que 
recibe observando estas pe<:uliaridades fuera de 
su propia provincia, estado o país. 

Yeso no debe extranar, ya que estos 
movimientos de características globales van 
acompanados por acc iones de las mismas 
empresas preSlalarias, donde el desaflo que se 
les presenta, de cara a la sociedad, es proponer 
un proyecto que supere una finalidad 
estrictamente económica. 

Existe una verdadera convergencia entre la 
mayor conciencia del Usuario para ejercer sus 
dertthos y la preocupación por el bien público 
y sus deberes hacia la comunidad, que hoy es 
palTimonio casi común de empresas 
internacionales, nacionales y locales. 

Cabe preguntamos cómo se verifica en los 
hechos lo positivo de esta evolución. cuáles han 
sido los comportamientos y las modalidade5que 
han dado cuenta de esta nueva realidad. 

El Usuario ejerce sus dertthos a través de una 
presencia cada vez mb comprometida y 
exigente. Pre5Cncia que crece en cantidad y 
reclamos que sólo se satisfacen con respuestas 
operativas. técnicas y comerciales acordes con 
WlII actitud imperante en el mercado, que reclama 
un mayor compromiso respecto a la calidad de 
la prestación, el trato al cliente, la seguridad 

pública y la protección del ambiente. 

La Gerencia de Reg iones mantiene 
actualizados cuadros estadlsticos que reflejan 
tanto el componamiento de las empresas ante 
los reclamos de los Usuari os, como las 
caracterlsticas de las presentaciones, que bajo 
distintas fonnas, realizan ante el ENARGAS. 

La comparación estadística de los periodos 
1993. 1994, 1995 Y 1996 arroja resultados que 
senaran una tendencia positiva en este sentido, 
evidenciando una arm onización entre las 
aspiraciones individuales de los Usuarios y la 
eficacia y el intert!s económico de las prestatarias. 

El Usuario al ejercer sus derechos, asume un 
protagonismo sin precedentes en este émbito, 
convirti éndose él mismo en un inédito 
instrumento de gestión. 

Comocontmcam de esta acti tud, las empresas 
deben plantear, en beneficio del sistema, un 
esquema superador de la vieja tradición de 
conflicto entre el prestador y el Usuario. 

Una clara respuesta de las empresas, en este 
orden, esté vincu lada con la protección del 
ambiente; muc has organizaciones no 
gubernamentales. preocupadas por las 
con5Ccuencias no queridas de las obras ligadas 
con ellI'IU15porte y la distribución del gas natural, 
recibimm con profunda satisfacción las normas 
que sobre este lema emitiera el ENARGA S. 

Las empresas, por su pa rte , no só lo 
cumplieron con la preKfltaci6n de los estudios 
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Cuadro IV - 1 
Atención de Reclamos de los Usuarios 

El USUARIO puede ydebe: 

• Leer ar.nu.menla la factura de gas, pues 
contiene chitos y referencias para efectuar 
el reclamo. 

• Recibir un b~n .. rvicio de gas. 

• Reclamar a la empresa ante problema • . 

• Utiliur el libro de Queja • . 

• Acudir al ENARGAS para asesorarse y/o 
ante disconformidad con la empresa. 

las EMPRESAS deben: 

• Prestar el mejor .. rvlclo de gas en calidad 
y seguridad 

• Recibir y solucionar reclamos de Usuarios 
en forma personal, por carta ylo teléfono. 

• Entntgar al Cliente un comprobante con 
numero de reclamo y fecha estimada de 
solución, 

EIENARGAS: 

• Protege sus derechos como consumidor 

• At'-nde las consultas y reclamos por vla 
personal, carta o teléfono. 

de impacto ambiental. sino que , además, 

comenzaron a realizar tareas de mejoramiento 

en estos aspectos, en sus instalaciones. 

Estamos ante la posibilidad de iniciar un 

camino capaz de llevar a un nivel superior la 

relación entre el Usuario, su prestntario y e l 

organismo regulador, donde la voluntad de 

cambiar parta mas de una decisión madurada 

por los involucrados. que de una si tuación de 

conflicto, a panir de una demanda social no 

salisfecha. 

Al acompañar estos movimielllOS. donde el 

Usuario argentino ha adoptado para sí. como 

nivel de exigencia, los estándares de calidad 

disponibles cn los países más evolucionados del 

mundo. el ENA RGAS ademas de participar de 

este proceso evolutivo. permanece atenlo a 

todas aquellas situaciones. que C01110 cxceflCión 

a la regla. hacen imperiosa su intervención 

reguladora. 

• Orienta al Usuario 

• V.riflca con el Usuario la solución otorgada 
por la empresa. 

a la toma de decisiones acordes con los mismos. 

Cabe. por último, sella lar que, durante e l 

periodo. el ENA RGAS atendió las sugerencias, 

reclamos o quejas de los Usuarios por medio de 

la linea gratuita 0-800-3-4444, recepcionando 

además la correspondencia a través de la casilla 

postal sin cargo "Apanado Especial N<> 600 -

Correo Central" 

Por otra pane. tanto las Delegaciones como 

las Agcnciasdcl ENARGAS fueron receptoras 

de las inquietudes y requerimientos de los 

Usuarios. prestándose además preferente 

alención a las presentaciones de las ligas de 

defensa de los consumidores. cooperativas e 

instituciones de bien público, sin dejar de atender 

a los municipios y comunas interesadas en tratar 

los temas afine s :0'1 el transporte y la 

distribución del gas muura1. 

El Cuadro IV-l ilustra sobre el procedimiento 

de atención de reclamos de los Usuarios y sus 

Es así como el ENARGAS al regular dentro derechos. las obligaciones de las prestatarias del 

de la industria, acompaña las tendencias que servicio) las tareas que son de competencia del 

mejor reflejen los objetivos de la Ley, induciendo ENA RGAS. 
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D ERECHOS y OBLIGACIONES DEL USUARIO 

Reglamenlo de 5en'icio 

Crear condiciones de mutua confianza y 

recíproco respeto, entre las prestatarias del 

servicio y sus Usuarios, es una tarea a la que 

nunca se podr:i dar por final izada. Se la construye 

permanentemente, sin desconocer que muchas 

veces situaciones no deseadas pueden perturbar 

esta relación que, por si misma, necesita ser 

consolidada. 

Es de incumbencia del ENARGAS proveer a 

la solución de los con metas cuando éstos se 

presentan, aplicando la metodologla que mejor 

contribuya, por un lado, a superar el 

inconveniente y, por otro, a sentar las bases 

legales capaces de definir un proceso que evite 

la reiteración de la perturbación sucedida. 

El Usuario del servicio de gas pasó de un 

sistema donde históricamente las obligaciones 

eran abrumadora mente mayores que sus 

derechos, a uno donde sus derechos estan 

debidamente explicitados. sabiendo que existe 

además una instancia superior a la cual recurrir 

si la prestataria no cumple con sus obligaciones. 

Un verdadero compendio en este aspecto es 

el Reglamento de Servicio, donde están 

establecidos las caraclerlSlicas de las 

prestaciones y donde se eSlipulan las 

condiciones de atención al Usuario. 

El ENARGAS intercambió con las 

Licenciatarias abundante correspondencia, 

aclarando los alcances de algunos de los puntos 

establecidos en el Reglamento de Servicio. Fue 

asl como, durante el periodo, se estableció una 

fórmula para el cálculo de la tasa de interés para 

la percepción de facturas vencidas. 

del servicio interrumpido por fal la de pago; la 

Licenciatnria sólo podrá percibirlo en el caso de 

un efectivo corte del suministro de gas en el 

domicilio de consumo. 

Con relación a lasuspcnsión o terminación de 

la prestación del servicio, el ENARGAS senaló 

que la Licenciataria podrá interrumpi r el 

suministro de gas por fa lta de pago, solamente 

si, en foona previa, ha cursado al Usuario un 

Aviso de Deuda reclamando lo adeudado. 

Otra de las aclaraciones que el ENA RGAS 

introdujo en el periodo fue la vinculada con la 

emisión de las facturas después .del corte del 

suministro. Las Licenciatarias sólo podrán emitir 

la facturación correspondiente al periodo en el 

que se produce la interrupción del servicio. 

Se prevé, además, limitar la posibilidad de 

realizar refacturaciones por acumulación de 

consumos derivados de facturas previamente 

emitidas en tanto no se cumpla con lo previsto 

en el Art.14°, Punto h) del Reglamento del 

Servicio. 

En el Cuadro IV-2 se incluyen. a modo de 

ejemplo. las características y principales 

derechos del Usuario. 

EL ENARGAS y LOS USUARIOS 

Consecuente con la propuesta de ir tendiendo 

Uneas de acción que fomenten la convergencia 

de intereses de lodos los sectores in volucrados. 

el ENARGAS. desde el momento mismo de su 

creación. se propuso desarrollar su acciÓn 

mediante una presencia institucional capaz de 
manifestarse dentro de la dilatada realidad 

geogr:ifica de la República Argentina. 

Es así como a través de distintos medios de 

En el mismo orden, el ENARGAS introdujo comunicación social (periódicos, radiofonía, 

aclaraciones respecto al cargo por reconexión televisión, revistas, etc.), el ENARGAS ha 
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Cuadro IV - 2 
Reglamento de Servicio 

Caracteristicas y Derechos Principales del Usuario 

Nuevas 
Instalaciones 

Plazo: 15 días habiles 

Titularidad 
del Servicio 

Inmedialo y gratuito 

Cargos a Pagar 
por los Usuarios 

Lectura 
de Medidores ...... 
Facturación 

10 dlas ri:Is del YIII"ICiTiIlr* 

Errores de 
Facturación 

Plazo: 15 dlas habiIes 

Facturas 
Estimadas 

MUII11O: 2 por afio 

El Usuario debe firmar con la empresa la solicitud del servicio 
o un contrato de servicio. 

los medidores serán suministrados por la Distribuidora sin 
cargo para el Usuario. 

El único responsable del pago de las facturas es el firmante 
de la Solicitud del Servicio de gas. 

El Cambio de titularidad es gratuito y puede hacel10 cualquiera 
que exhiba justos liIulos para ello. 

Son los establecidos en el Reglamento del Servicio y los 
aprobados por ENARGAS. 

El Usuario debe exigir a la Distribuidora el Cuadro aprobado 
por ENARGAS. 

los medidores de los usuarios residenciales se leen 
bimestralmente. 

la lectura puede ser mensual si los consumos mensuales 
son mayores a 150 m'. 

la facturación es bimestral. las empresas deben entregar al 
Usuario residencial la factura con un mlnimo de 10 dlas antes 
de la fecha de vencimiento. 

Después del vencimiento, la Distribuidora puede cobrar tasa 
por mora. 

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

Ante la imposibilidad de leer el medidor, la Distribuidora deberá 
estimar el consumo aclarándolo en la factura. 

Las facturas estimadas no podrán ser consecutivas, ni abarcar 
meses sucesivos de inviemo, debiendo guardar relación con 
el consumo para igual periodo del allo anterior o anteriores. 
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Cuadro IV - 2 (con! ! 

Reglamento de Servicio 
Características y Derechos Principales del Usuario 

Factura 
Minima 

Intimación por 
Falta de Pago 

A..m d& 0a00a !XII 10 dias 

Deuda 
Inexistente 

Re$¡wdr con un 25 '!lo 

Corte de Servicio 
Improcedente 

Reut:i" (Xln 10 cap rpi 

Rehabilitación 
del Servicio 

Plazo: 48 horas 

Escapes o Falta 
de Suministro 

Se aplica si no se consume gas en el periodo de facturación, o 
si el consumo real no supera el volumen de gas impUcito en la 
facturación. 

Para Usuarios residenciales, no podrá aplicarse cuando no 
se hubiera leido ei medidOf. 

la Distribuidora no podrá emitir factura minima cuando se 
encuentre suspendido el suministro de gas, durante todo el 
periodo de facturación 

Producida la mora, la Dislribuidora debe intimar al Usuario 
mediante elAVISQ DE DEUDA para que la cancele, otorgándole 
un plazo minimo de 10 dlas. 

Si la intimación de la Distribuidora es improcedente, debe 
acreditar al Usuario en la próxima factura el equivalente al 
25 % del monto reclamado indebidamente, según la ley 
N° 24.240 Y sus modificatorias. 

Si el corte del Servicio se hubiere realizado en forma 
improcedente, la Distribuidora deberá reestablecerlo 
inmediatamente sin cargo para el Usuario y abonarte a éste, 
en el momento de la rehabilitación , el equivalente a 10 (diez) 
Cargos Fijos. 

la Distribuidora debe restituir el servicio dentro de las 48 horas 
de tomar conocimiento de la correcci6n por parte del Cliente 
de la situación que provocó la interrupción. 

la Distribuidora deberá realizar las comprobaciones que 
considere necesarias por razones de seguridad. 

la Distribuidora deberá intervenir de inmediato, una vez 
presentada la denuncia, procediendO a su resolución según 
lo prescripto por la normativa vigente. 
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llegado a la población eon avisos, inrormes de 

prensa y recomendaciones. 

Esta metodologla es imponante en cuanto 

logra que los sectores interesados tomen 

conocimiento de manera masiva y simultánea 

de directivas o instrucciones que el ENARGAS 

considera opon uno haccr públicas. 

Pero estas técnicas tienen la panicularidad. 

por sus prop ias características, de ser 

exclusivamente emisoras de mensajes. La 

recepción en cambio debe ser raci litada dc tal 

manera que las sugerencias. rcclamos o quejas 

ten gan su propio siste ma colector 

indcpendientc. 

Como ya lo adelantáramos el ENARGAS tiene 

instrumentada una metodología de atención a 

. ... ti-
Atención Telerónica 

los interesados que comprende tres niveles: 

recibiendo en sus Delegaciones y Agencias 

personalmente a los interesados. recepcionando 

las llamadas telerónicas gratu itas a la Hnea 

0-800-3-4444 o respondiendo la 

correspondencia que. en rorma también gratuita. 

el Usuario hace llegar por intermedio del 

Apartado Especial W 600 (1 OOO)-Correo 

Central. 

El Usuario puede acudir al ENA RGAS por 

los motivos y de la rorma indicados en el Cuadro 

IV-3. 

El ENA RGAS cuenta con las siguientes 

Delegaciones: Noroeste (Salta) - Ccntro 

(Córdoba) - Cuyo (Mendoza) - Sur (Neuquén) 

- Litoral (Rosario) y las Agencias: Chubu! 

(Trelew) y Tierra del Fuego (Rio Grande -
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Cuadro IV - 3 
Contacto con el ENARGAS 

CUANDO acudir al ENAIGAS ? 
• Cuando el Usuario desee cualquier tipo de aMSOI1Imiento lObfe al seMclo de gas. 

• Si el Usuario ya acudió a la empresa que le presta el suministro y tsta no le proporcionó l. 
solución comlspondiente en el plazo prometido. 

• Si para el Usuario la m puesla de la ampresa a su reclamo no " ..... factorla. 

• Si el Usuario esté diseonfonne con la empresa de gas y no encuentara un eco favorable a su 
inquietud. 

CÓMO acudir al EMARGAS ? 
V' El Usuario puede conClJrrir personalmente a la Sede Central de SUIPACHA 836 en Caprtal Federal 

o a las sedes de las Delegaciones Reglona_ que correspondan a su domiciiio (ver mapa). 

V' O puede dirigirse por escrito, utilizando la casilla postal s in cargo: 

APARTADO ESPECW N° 600 
C.R 1000 • CO ....... Central 

ti' o tiene la posibilidad de comunicarse telefónicamente a las Delegaciones Regionales. 
o desde cualquter punto del país a la Sede Central a través de: 

LINEA GRATUITA 

0800-3-4444 
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Cuadro IV - 4 
ENARGAS 

Sede Central. Delegaciones Regionales y Agencias 

OELEGACION REGIONAL NOROESTE 
oo.n.. 156 - Sab (oWOO) 
T". (081) 3'~5IMIl lH&28 

OELEGACION REGIONAL CUYO 
~37S-_(56-t1) 
TIoI. (0111):5(2151381020 

Provincia de la Tierra del Fuego. Antártida e 

Islas del Atlánt ico Sur). Ademas. en su Sede de 

la calle Suipacha N° 636 de la ciudad de Buenos 

Aires. atiende a todos aquellos Usuarios de su 

área de influencia. 

Desde estas pos iciones el ENARGAS, 

además de atender y asesorar a quienes concurren 

en consulta o reclamo, instrumenta un plan de 

inspecciones que, dentro de una estrategia 

OELEGACION REGIONAL l.lTOAAl 
~ 563 • RoufIo (201XI) 

T'" iO<Il) 2S-3CIi7 I ~lI-28111 

ENARGAS - SEDE CENTRAL 

""""Ión R.e¡"mo,: 
Une' Gf1ItufUo: OIlOO-3-4A44 

AGENCIA CHUIMIT 
.....,224 -T ..... (9'oo) 

Ttl (0815) 34388 

t ra zada an ualmente. perm ite conocer el 

runcionamiento de las empresas prestatarias. 

También desde e ' lo~ centl"O!l, el ENARGAS 

toma contacto directo con los interesados, 

asesorando e instruyendo sobre aspectos 

reglamentarios, técnicos y comerciales. 

Adicionalmente, las Delegaciones y Agencias 

recepcionan las inquietudes en materia de gas. 
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tanto de los gobiernos provinciales como 

mun icipales. atendiendo ademAs a las 

cooperativas. ligas de consumidores y otros 

terceros interesados, alentando. cuando las 

circunstancias lo hacen propicio. la suscripción 

de convenios de complementación para la 

protección de 105 derechos de los Usuarios. 

En el Cuadro IV-4 se dctalla la ubicación de 

las Delegaciones Regionales y Agencias. eon sus 

direcciones y teléfonos. 

ANÁLISIS y SEGUIMIENTO DE LAS 

CAUSAS QUE M OTIVAN LOS RECLAMOS 

Es imponante aclarar que se llama "contacto", 

en general. a la comunicación que se establece 

en tre el Usuario y el ENA RGAS . 

independientemente dcl medio elegido para ello 

(personal. telefónico. escri to). 

En 1996 hubo un total de 51.220 "contactos" 

con los Usuarios, de los cuales 30.561 (60%) se 

tramitaron en Sede Central y 20.659 (40-/. ) en 

las Delegaciones Regionales y Agencias. 

Con relación al año anterior. en 1996 se 

registró una disminución del 25,49% en el total 

de "contactos" atendidos por todo el 

ENA RGAS, con un decrecimiento del 3 1,55% 

en el total tramitado en Sede Central y una 

disminución de l 14 ,35% en e l total de 

"conI3clos" atendidos por las Delegaciones y 

Agencias. 

El Cuadro IV-5 iluslra sobre los "reclamos" 

rec ibidos y "consul tas" a tendidas en Sede 

Central. Delegaciones y Agencias. 

Ellotal de 46.961 "consultas" de los Usuarios 

alendidas en 19% muestra una disminución del 

26,97% respecto al año 1995 y el total de 

"reclamos" decreció un 4.10'/. conreladÓlla 1995. 

(J1,;:l':r'J I / é, 

Reclamos ReCibidos y Consultas Atendidas por ENARGAS 
en Sede Central y DelegaCiones Regionales - 1996 

TOTAL 

s.d. C.ntr.1 

Reclamos Con!ultas 

3.639 
(t3.5t%) 

7.1% 

26.922 
(86,.(9%) 

D.lagaclon .. Raglonaln 

Reclamos Consultas 

.20 
(3.09".4) 

20.039 
(96.91".4) 
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CuadrolV-6 
Total Reclamos de Usuarios presentados al ENARGAS 

(Sede Centrlll y Delegaclone. Reglonalea) -1996 

600 

Total Anual = 4.259 
500 

400 

300 

200 

100 

O 

"'" Feb ... , Al>< M,y 

En 1996 los " reclamos" de los Usuarios 

representaron un 8,40/. y las "consuhas" un 

9 1.6% respecto del numero total atendido 

(5 1.220). En 1995 esos porcentajes eran de 6,5% 

y 93,5%, lo que muestra un avance de los 

"reclamos" sobre las "'consultas". 

El mes de octubre de 1996 Cue el de mayor· 

numero de "reclamos" recibidos· 499 • sobre 

un total anual de 4.259 (Cuadro IV-6). 

Cantidad % 

Juo 

'" '99 

Jul "'Jo Se. Od "cw 0< 

También en octubre de 1996 se registró la 

mayor cantidad de "consultas" recibidas · 5.970 

• sobre un total de 46.961. 

El Cuadro IV-7 ilustra sobre la relación 

porcentual entre Reclamos/Consultas para el 

periodo 1993/ 1996. 

Con re lación a las vías de recepción de 

reclamos sobre el total, continuaron creciendo 

los realizados teleCónieamente, pasando de un 

% Cantidad % % 

Reclamos 
Con.ulta. 

1.252 20,4 2.964 10.6 4.441 6,5 4.259 8,4 
4.875 79,6 25.085 89,4 64.299 93,5 46.961 91 ,6 

Total Contacto. 6.127 100,0 28.069 100,0 68.740 100,0 51 .220 100,0 
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44% en 1995aun44,5%en 1996, mientras que 

los efectuados en fonna personal disminuyeron 

del 26, I % al 24,5% para el mismo periodo. Ver 

Cuadro IV·S. 

En lo que hace a las causas que originaron los 

reclamos recepcionados en el ENARGAS, se 

nota un incremento en lo vinculado con 

"facturación" y una di s minución en lo 

concerniente a "pérdidas". Ver Cuadro IV·9. 

Los reclamos recibidos en el ENARGAS, por 

Distribuidora. cada 100.000 usuarios, para el 

periodo 1993/1996, se muestran en el Cuadro 

IV· 10. 

Han aumentado ante el ENARGAS los 

"reclamos" vinculados a Gas Natural BAN S.A., 

Camuzzi Gas Pampeana S.A., Distribuidora de ' 

Gas del Centro S.A. y Litoral Gas S.A. Se 

verifica una disminución los "reclamos" 

correspondientcs a Metrogas S.A., Gasnor S.A., 

Distribuidora de Gas Cuyana. S.A. y Camuzzi 

Gas del Sur S.A. 

Por su parte, el ENARGAS requiere a las 

Licenciatarias la infonnación necesaria para 

conocer los reclamos que recibe de parte de sus 

clientcs. 

La cantidad de " reclamos" • promedio 

Cuadro IV-S 
Total Reclamos de Usuarios presentados al ENARGAS 

según Modo de Presentación 
(Sede Central y Deleg. Regionales) -1993/1996 

,,",-

1993 1994 

1995 1996 

Corresponde~Carta Documente Personal _ Medios de Prensa Telefónico 
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Cuadro IV-9 
Reclamos Recibidos por el ENARGAS por Motivo - 199411996 

1994 

1996 

mensual· cada 1.000 usuarios. se puede observar 

enclCuadrolV·11 

De la inrormación sumi nist rada por las 

empresas se observa que, con relación al 00;0 

1995, se ha incrementado el número de 

"reclamos" presentados por los Usuarios ante 

Metrogas S.A .• Distribuidora de Gas Cuyana 

S.A. y Litoral Gas S.A .. mientras que ha 

disminuido la can tidad de recl amos 

recepcionados en Gas Natural BAN S.A .. 

Gasnor S.A .. Distribuidora de Gas dr:l Centro 

S.A .. Camuzzi Gas del Sur S.A. y Camuzzi Gas 

Pampeana S.A. 

Los reclamos por "pérdidas" atendidos por 

las Licenciatarias de Dislribución • cada 1.000 

1995 

.,-
• EIcaso &mnIItro ........ _ ..... . "'" 

Conu. Sr.oIcioI 
.o.uói~ 

, 
Usuarios - en promedio mensual. se incluyen en 

el Cuadro IV-12 

De su análisis se puede inrerirque elevaron el 

porcentaje de incidencia: Metrogas S.A. de 3,1 

(1995) a 3.69 (199.6), Distribuidora de Gas 
Cuyana S.A. de 5.0 (1995) a 5.63 (1996), 

mientras que han disminuido 105 

correspondientes a Gas Natural BAN S.A. de 

2.6 (1995) a 2.18 (1996), Gunor S.A. de 4,4 

(1995) a 3,09 (1996). Disuibuidora de Gas del 

Cenlro S.A. de 2.8 (1995) a 2,00 (1996), 

Camuzzi Gas Pampeana S.A. de 2,2 (1995) a 
1.83 (1996) Y Camuzzi Gas del Sur S.A. de 2.8 

(1995) a 2,26 (1996). 

Los reclamos por "racluración" recibidos por 
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Cuadro IV -10 
Total Reclamos recibidos en ENARGAS por Distribuidora 

• Acumulado ailo, cada 100.000 Usuarios -199311996 

250 

200 'G 
m 

150 

100 n " 
50 

111 1821 

O 

i i~ H ~ 
~ 

las Lic:enciatarias de Distribución· por cada 

1.000 Usuarios· evidencian una tendencia 

decreciente de los porcentajes en la mayorfa de 

las Lieenciatarias: Melrogas S.A. de 1,5 ( 1995) 

~ 

_ 1993 
. 1994 
_ 1995 

1996 

.". 
~" • 

g 
~ 

• ~Jj e 

~ ~ a ü ü. 
~ 

a 1,45 ( 1996), Gas Natural BAN S.A. de 0,8 

(1995) a 0,5 1 (1996), Gasnor S.A. de 0,9 ( 1995) 

a 0.88 (1996), Distribuidora de Gas del Centro 

S.A. de 0,9 ( 1995) a 0.81 ( 1996), DiSlribuidora 

Cuadro IV - 11 
Total Reclamos recibidos por las Distribuidoras 

- Promedio mensual, cada 1.000 Usuarios -199311996 
12 

10 ••• 
, 
6 

.3 4,4 

4 

2 

O 

i U z 
• 
~ 

~ ~ .~ ~ 't,1 5 
"~ 

8' .~ E~ E. ~ 

1l~ .~ 
ü • 

~ ~ • 
~ 

CAPITULO IV PAGINA liS 



ENARCAS INFORM E ANUAL 1996 

Cuadro IV - 12 
Reclamos recibidos por las Distribuidoras por Pérdidas de Gas 

- Promedio mensual, cada t.ooo Usuarios - 1994/1996 

7.0 

6.0 

5.0 
0.0 o., 

4.0 '.' 
3.0 " ,. " ,. 

" u 
2.0 

1.0 

0.0 
• U f z 
:> 

~ 

de Gas Cuyana S.A. de 2,6 ( 1995) a 2, 15 (1996), 

Litoral Gas S.A. de 1,6 (199.5) a 0,8 1 ( 1996), 

Camuzzi Gas Pampeana S.A. de 1,0 ( 1995) a 

0,87 ( 1996) Y Camuzzi Gas del Sur S.A. de 1, I 

u 

g 
~ 

" 

,. . 1994 

'.' _ 1995 
1996 

' .7 

" "u 

" " 
' .. 

~ Jj ji 
~ 

~ 

(1995) a 0,84 ( 1 996}. 

Los reclamos por "faclurac ión" pueden 

observarse en el Cuadro IV- 13 

Cuadro IV - 13 
Reclamos recibidos por las Dlst. por Problemas de Facturación 

- Promedio mensual, cada 1.000 Usuarios -1994/1996 

4.0 

3.5 ... - 1994 

3.0 
- 1995 .. 1996 

2.5 2.' " 2.0 
uu 

1.5 
" 1.1 1.0 1.1 1.1 

1.0 " 
D,i OJ 0.0" 'A 0.0 

" 
0.5 

... 
0.0 

• H ~ g 
~ JI H t • I!! ~ 

:!! z 
• ~ I!! 

~ 
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Cuadro IV - 14 
Relación entra Reclamos Recibido. por ENARGAS por cada 

1.000 Reclamo. Recibido. por la DI.trtbuldora -Allo 1898 

" 
" 332 

30 

" 
20 17.& 

" 10.8 
10 

• 3..\ 

o 

I J J "! J h ! 

El Distribuidor que cuenta con el mayor 
número de Usuanos continúa siendo Metrogas 

S.A. (1 .844.172), seguida porGas Natural SAN 
S.A. (1.036.859), Camuzzi Gas Pampeana S.A. 
(7 69 .094), Litoral Gas S.A .. (360.69 7) , 
Distribuidora de Gas del Centro S.A. (354.642), 
Camuzzi Gas del Sur S.A. (354 .543 ), 

Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (288.799) Y 
finalmente Gasnor S.A. (229.76O). 

En el capitulo V se ilustra al respecto. 

El porcentaje mM alto de reclamos atendidos 
por el ENA RGAS, por cada 1.000 reclamos 
recibidos por los Distribuidores, • promedio 
mensual· cOlTesponde a Gas Natural BAN S.A. 

(33,2%). Luego se ubican Metrogas S.A. 
(17,80/.), Litora l Gas S.A. (12 ,2%), 
Distribuidora de Gas del CenlrO S.A. (10,6%), 

Camuzzi Gas Pampeana (7,60/.), Oasnar S.A. 

(3,50/.), Camuzzi Gas del Sur S.A. 0 ,5%) Y 

12.2 

r.' 
U U 

JI 
! JI H ~ ! 

! 

Distribuidora de Oas Cuyana S.A. con el 
porcentaje más bajo (3,30/.). 

El Cuadro IV· 14trat8 estos aspectos. 

T AREAS DE FISCAL IZACIÓN DE LAS 

D ELEGACIONES y A GENCIAS 

Le cabe al ENARGAS, a travbde su Gerencia 
de Reglones, inspeccionar las sucursales, 
represenlacionu e instalacionu de los 
Distribuidores. 

Estas tareas de fiscalización, que realiza 
penonal espedalizado de Sede Central , 

Dclegadooes y Agencias, dieron lu¡.arallabrado 
de 494 actas de Auditarlas e Inspecciones, 
re¡istrindose un crecimiento del 23,80';' con 

relación al afio 1995. 
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Los temas que involucraron las inspecciones 
realizadas fueron para verificar la ~ Atención a 

los Usuarios" (103 actas). las "Normas de 
Facturación" (53 actas) y determinados 
"Aspectos Técnicos" (338 actas). 

En el Cuadro IV·15 se discrimina por 
Delegación y Agencia la totalidad de las actas 
labradas. 

L AS EMPRESAS, SUS C UENTES V EL 

ENARGAS 

Las caractcristicas particulares que dan origco 

a los reclamos de los Usuarios ame las empresas 
distribuidoras o subdistribuidoras de gas narural. 

hizo necesario que el ENARGAS propusiera 
mctodologlas de atención que pennitieran dar 
respuesta. en forma rápida y scncilla. a los 

distintos requerimiemos. 

Los Usuarios, que habiendo acreditado su 
interposición previa en sede del Distribuidor o 
Subdistribuidor correspondiente, y, ante su falta 
de respuesta o respuesta insatisfactoria, pueden 
recurrir al ENARGAS. Ante estas alternativas 

el ENARGAS estableció que el personal que 
reciba fonnatmcote un reclamo, queda designado 

como responsable a cargo de ese trámite hasta 
su conclusión, tal es la figura del "funcionario 
interviniente". 

No hace falta destacar que mediante este 
instrumento quedan ligados el Usuario que 

presenta el connicto, el conniclo propiamente 
dicho y el funcionario asignado a su resolución. 

Esta vinculación aumenta el compromiso en

tre las parles y al establecer tiempos y 
responsabilidades, reduce el periodo del trimite. 

Lo expeditivo del sistema queda reflejado en 

el plazo perentorio que el funcionario 
intervinienle le fija a la prestataria para que 
explique los origcoes del problema y restablezca. 

si corresponde, el suministro. 

Este personal tiene la facultad de convocar a 

las partes a audiencia de conciliación. 

Este procedimiento sumarisimo y 

descentralizado, nacido de la Resolución 
ENARGAS N-1 24195, alcanzó pleno desarrollo 

durante el afio 1996. En tal ejercicio. el Directorio 
del ENARGAS tuvo oponunidad de resolver. 
por vla jerárquica, los recursos planteados por 
empresas y usuarios, contra lo resuelto por el 
funcionario interviniente. A tales efe<:tos dictó 
un total de veinte resoluciones materialmente 

jurisdiccionales en las que se expidió acerca de 
las controversias entre usuarios y prestadoras. 

Tales resoluciones han ido configurando una 
suene de "doctrina" en materia regulatoria, que 

r "" ! .::. 
~ .r: • 

Actas Realizadas por la GerencIa de Reglones -1996 

Sede Central 
DelegacIón Reglnal del Noroeste 
DelegacIón Regional Cuyo 
DelegacIón Reglonal lHOflII 
Oelegad6n Regional Centro 
DelegacIón Regional Sur 

Total 
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resulta novedosa, a la vez que indicativa acerca 

de la interpretación que, de la nonna general. 
realiza el regulador al resolver un caso particu. 

"'. 
De este modo se estableció que: 

• Sólo corresponde cobrar un cargo por cada 
conexión de servicio efectivamente realizada 
(Caso "Pasquare c. Metrogas S.A. si Cobro 
cargo incorrecto") 

• Cuando algún aspeclo no se encuentra 
contemplado por la Ley W 24.076 y su 
reglamentación, resulta aplicable la Ley de 
Defensa del Consumidor, siendo el 

ENARGAS el organismo facultado para 
inlerpretar la Ley N- 24.076 Y establecer si 
corresponde tal aplicación subsidiaria (Caso 

"Za riategui c. Metrogas S.A. sI Cobro 
indebido") 

- En este tipo de procesos, en que debe 
atenderse a la rapidez en solucionar los 
problemas de los usuarios, no pueden 
extremarse los recaudos fonnales (Caso " 
Sindicato Empleadosde Comercio c. Metrogas 
S.A. si reintegro sumas obladas"). 

• El efecto eancelatorio del pago se produce 
siempre que el pago tenga una adecuada 
proporcionalidad con la transacción a la que 
se refiere y no se produce cuando el usuario 
puede comprobar fácilmente que los 
consumos facturados no se compadecen con 
los reales. (Caso "Cons. de Prop. de Bmé. 

Mitre 1711 c. Metrogas S.A. si facturación 

incorrttta") 

• No corresponde intimar al pago a quien no 
resulta titular del servicio, ni usuario de hecho 
del mismo (Caso "Bielich c. Gas Natural Ban 

si cobro incorrecto"). En igual sentido se 
expidió la Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo Federal de la Capital Federal 

en los autos "Faure F. c. Gas Natural Ban S.A. 

• Verificado que el medidor se encuentra en el 
interior del inmueble, el costo de la reparación 

deberá correr por cuenta y cargo del usuario. 
(Caso "Fukman c. Metrogas" y otros en igual 
sentido). 

• Cuando el medidor se encuentra sobre la linea 
municipal. extendiéndose la prolongación 

domiciliaria sobre la via publica e ingresando 
al inmueble por su parte exterior, el tramo 

debe ser reparado por cuenta y orden de 
la licenciataria . (Caso "González 

c. Metrogas S.A." y otros en igual sentido) 

• El procedimienlo reglado por la Resolución 
W 124/95 es un procedimiento singular de 

carácter esencialmente informal y destinado a 
los usuarios de un servicio publico y no puede 

alenerse a los rigores fonnales del Derecho 
Procesal. Se busca la "verdad j urfdi ca 
objetiva", dado que el objeto del mismo es 
controlar la COfTecta prestación de un servicio 
publico y no el dictado de nulidades por la 
nulidad misma. (Caso -Carlos c. Gas Natural 
Ban S.A. ti facluración elevada"). 
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CAPÍTULO V 

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL GAS 
EN ARGENTINA 

EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

1:11 d in\io:nl\J (k 1996 T(i N o:.\pandió la 

capacidad de transpone del Gasoducto Centro 

Oeste en 0,6 MM m3/día, en tanto a fines dcl 

mismo atlo, amplió la capacidad del Gasoducto 

Noneen 2,3 MM m3/día.De esta manera, TGN 

se encontraba, a fines de 1996. con la posibilidad 

de transportar casi 3 MM m3/día adicionales, 

con una variación posi tiva de 9,6% respecto del 

atlo anterior. Dichas ampliaciones significaron 

una inversión superior a uSs 75 Millones. 

Las obras realizadas fueron las siguientes: 

• GIO Ce/llrO Oeslt:· se constnlyeron 50 Km . 

de gasoducto paralelo de 30" de diámetro. De 

ese total, 15 Km. se ejecutaron en el tramo 

Loma La Lata·Puelén. 15 Km. entre Puclen y 

Cachico y 20 Km. entre Cachico y La Mora. 

• G/o. Norte ' se construyeron 197,6 Km. de 

loop de 24" de diámetro rcali ... ..ados en los 

gasoductos troncal y parn.Jeloentrc la eabecera 

de los mismos y ccrcanías de la Planta 

Compresora Tucumán. Paralelamentc. se 

ampliaron los sistemas de enfriamiento de 

agua en las Plantas Compresoras Miraflores, 

Lumbrera y Tucumán. Las obras realizadas 

en este Gasoducto posibilitaron atendcr la 

demanda de gas de las usinas térmicas 

localizadas en El Bracho, provincia de 

TucumAn. 

En relación a TGS. durante 1996. efectuÓ 

mejoras en los Gasoductos Ncuba 1 ·10 que se 

tradujo en una capacidad de transporte adicional 

de 0.5 MM m3/día aguas abajo de Chelroró- y 

en el Gasoducto Cord illerano (+0,2 MM 

m3/día). Las obras ejecutadas en cI Gasoducto 

Neuba 1 consistieron en el cambio de internos 

de los compresores centrírugos de las Plantas 

Compresoras Chclforó, Fortín y Gaviotas, 

ademflsde ampliarse la capacidad de Iossistcmas 

de enrriamiento de gas. 

Cabe consignar que, parte de las instalaciones 

del Gasoducto Ncuba I operan a los fines de 

posibilitar la re inyección por parte de los 

productores a pozos declinados que se utilizan 

como reservorios de gas. En tal caso. a partir de 

1996.existe la posibilidad dereinyectar 1,8 MM 

m3/dra, con lo cual. la capacidad de transporte 

dcl citado gasoducto. ascicnde a 13,5 MM m3/dln 

(vcr Anexo V). 

En resumcn, en el atlo 1996 el sistema de 

transporte. en su conjunto. incrementó su 

capacidad de inyección un 6,2% respecto de 

1995 (5.4 MM m3/dia ad icionales). La 

capacidad dc transporte disponi ble en [os 

gasoductos troncalcsdcl sistema. a fines de 1996, 

era de 90.2 MM m3/dia. Si se incluyen los 

gasoouctos regionales de transporte. dicha 

capacidad ascendia a 92,6 MM m3/día. 

Adicionalmente, si se agregan los gasoductos 

propios de ingreso a los sistemas de distribución. 

la capacidad total de inyección a esa f~ha llegaba 

a 95.6 MM m3 diarios. 

En los ultimos 3 años (1994/ 1996). la 

ca pacidad del sistem a de transporte se 

incrcmentó en prácticamente 2 1 MM m3/día, 

10 que significa un aumento cercano al 30% 

respecto de fines de 1992, tal como se muestra 
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en el Cuadro V·l (TGN: +35"., TGS: +26-;.). 

La Inversión acumulada en expansiones en el 

sistema de transpone, en dicho período, asciende 

a u$s 289 Millones. 

En el Anexo IV se presenta un resumen del 

Sistema de Transporte al 31 de diciembre de 

1996, con un detalle de la capacidad, longitud, 

diámetro y potencia, por tramo de gasoducto. 

En el Anexo V, en t3nto, se muestra una evolución 

de la capacidad nominal de transporte por tramo 

de gasoducto para el periodo 1993/ 1996. 

incluyendo las expansiones previstas para 1997. 

Proyectos de Ampliación de 111 Ca pacidad 

dc Tnl nsI"' rtc para 1997 

TON proyecta, para el periodo abri1'971 

mar"Lo'98, obras de ampliación del gasoducto 

Centro Oeste que incluyen 238,7 Km. de 

gasoducto paralcJo (Loma La Lata·Puelén

Cochico-La Mora.8 eazlcy) y nuevos equipos 

de compresión en I' uelén. Cochico y La Mora. 

Dichas obras pemlitirán aumentar la capacidad 

dc Iransporteen6,2 1 MM m3/dia,de los cuales. 

5.36 MM m3/día corresponden al consorcio Gas 

Andes y 0.85 MM/m3/día para la Central 

Ténnica Mendoza. 

I'or su parte, TGS prevé un aumento de la 

capacidad de transporte de 1.9 MM m3/dia 

correspondiente a obras a realizar en su s istema 

entre el verano de 1997 y principios de 1998. 

Esas obras suponen 35 Km. de loop en el Neuba 

'"' -"''-' ~~C j ~ 

11 en los tramos Loma La Lata-Belisle-Bahía 

Blanca-Tramos Finales. Adicionalmente, en la 

Planta compresora BcJisle del mismo gasoducto 

se prevé el cambio de internos e instalación de 

un aeroenrriador. En el Neuba 1. por su parte, la 

obras suponen la repotenciación de equipos 

ncc en la Planta Fortín Uno (1 equipo) y en 

la Planta Gaviotas (3 equipos). Finalmente, en 

e l gasoducto San Martí n se prevt la 

conSlrucción de un gasoducto paralelo de 10 
km . en las cercanías de Pico Truncado y la 

repotenciación y cambio de internos de la Planta 

Compresora de San Julián. 

EXPANS iÓN DE LOS SISTEMAS DE 

D ISTR1BUCIÓN 

Las ampliaciones de las redes de dist ribución 

de gas pueden ser ejecutadas tanto por los 

Distribuidores como por los Subdistribuidores 

de gas y los propios terceros interesados 

(cooperativas, uniones vecinales. entre otros) y 

se cana lizan a travts de las Resoluciones 

ENARGAS Nros. 10/93 y 44/94. 

En el Cuadro V-2 se muestra un detalle de las 

ampliaciones de las redes de distribución de gas 
ejecutadas en el período 1993/1996, por área de 

licencia. Como puede observarse. en los cuatro 

últimos años se construyeron aproximadamente 

22.5 Mil Km. de nuevas redesdc: gas(incluyeodo 

el reemplazo de cañerías). lo que significa una 

expansión del 33.7 % respecto del stock de redes 

/ .. 
CapaCidad Nominal del Sistema de Transporte (MM m3/dla) 

Dic. '92 Dic. '9ti ,.- Au __ 

Dic. '92;1l)() , ... '99' '996 Aoum. 

TGS (1) 47,1 59,4 126,1 8.1 1.7 2.' 12,3 

113N 24,6 33,2 135,0 3,_ 2,1 2,' 8 ,8 
TOTAl 71 ,7 92 ,8 129,1 11 ,7 3,8 ',' 20,9 

( t ) Incluye gasoductos regionales de transporte. 
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Cuadro V - 2 
Expansión de Redes de Distribución , por Licenciataria 

Periodo 1993/1996 - En Km. 

Stock de Cal\erias al 31 Diciembre Expansión '92f96 

Cree. '96 
Ucenciataria 1992 1993 1994 1995 '''' ""'- (" 1 (en %) 

Metrogas 11 .191 11 .828 12.294 12.820 13.160 1.969 17,6 2,7% 

BAN 13.943 15.668 16.566 17.341 17.767 3.825 27,4 2,5% 

Pampeana 12.957 15.132 17.144 18.056 18.372 5.41 5 41 ,8 1,8% 

Litoral 4.747 5.547 6.330 6.751 7.076 2.329 49,1 4,8% 

S" 8.098 8.860 9.577 10.607 10.941 2.843 35,1 3,1% 

Ce""" 6.055 7.539 8.538 9.137 9."" 3.291 54.3 2,3% 

Cuyana 5.330 6.207 6.525 6.81 5 7.276 l .... 36.5 6,8% 

Gasnor 4.445 4.818 4.999 5.127 5.299 8 .. 19,2 3,4% 

TOTALPAIS 66.765 75.599 81 .973 86.654 89.237 22.472 33.7 3,0% 

NOla: Información provenienle de los Informes anuales remitidos por las Ucenciatarias de acuerdo a la 
Norma NAG 102. No se Incluyen las canerlas pertenecientes a los Subdistribuidores. 

de distribución existente a fines de 1992. 

Cabe destacar que, en tan to en 1995 las 

mayores expansiones en ténninos relativos se 

registraron en las árcas de Litoral, Sur y Cenlro. 

en 1996 las áreas con mayor dinílmismo en este 

aspecto rueron Litoral, Sur. Cuyana y Gasnor. 

con una tasa de crecimiento superior a la media 

del pais. 

INVERSIONES REALl7..ADAS 

El Marco Regu lalorio en vigencia define una 

serie de inversiones y relevamientos que del>en 
real izar las Licenciatarias en el quinquenio 19931 

1997. Estas inversiones, lijadas en las Licencias 

y contempladas por las tariras que perciben las 

prestadoras. han sido clasilicadas en tres 

categorias: 

• Categoria 1: Obligatorias y relílcionadas con 

la seguridad publica y la integridad del sistema 

• Catcgoria 2: No Obligatorias y relacionadas 

con el crecimiento esperado de la demanda 

• Categoría 3: No Obligatorias y deseables p..'1ra 

hacer eliciente la operación del sistema. 

En el Cuadro V-3 se muestran los monlos 

invertidos por las Licenc iatarias en dichas 

Categorías durante el período 199311996. El 

monlO 10lal invenido asciende a alrededor de 

uSs 1.341 Millones, repaniéndosc casi en panes 

iguales entre Transponistas y Distribuidores. 

En el Capitulo I I I se espcci lican las tareas de 

fisca lización realizadas por el ENA RGAS en 
esta maleria. 

USUARJOS 

En ellranscuTSO de 1996, el suministro de gas 
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Cuacro Ij - 3 
InversIOnes Realizadas por las LlcenClatanas de Gas 

- Categorias 1, 2 Y 3, en MM Pesos -

l.JCENClATARIAS 1993 , ... '''' 1996 (0) Acum. 
1991196 

TRANSPOfmSTAS 

TGN 19,8 81,1 83,9 120,7 305,5 

TGS JO,_ 152,7 90,1 67,8 341,1 

Subtotal Transportistas SO,3 233,8 174,0 188,5 646,6 

DISTRIBUIDORAS 
Melrogas 24,6 72,4 67,6 61,3 225,8 

SAN 26,1 78,6 62,9 34,7 202,3 

Litoral 3,2 14,3 10,9 15.2 43,6 
p ...... ~ 17,2 36,_ 20,8 24,9 99,3 

S" _,O 14,0 ',0 16,5 42,5 

Centro 6,5 6,6 5,1 6,6 24,8 

Cuyana ',0 ' ,7 10,4 12,3 40,S 

Gasnor 3,0 5,0 3,' 4 ,3 16,2 

Sub/ola/ D/slnbuu:loras 92,7 236,9 189,6 175,8 694,9 

Tolal Licencla/anas 143,0 470,7 363,6 364,3 1341,S 

(O) Cifras segun estados Contables de las licencialarias de Gas y pendientes de auditar por Enargas. 

Cuadro V - 4 

Numero de Usuarios - En Miles (1) 

USo RESIDENCIALES 
TOTAL 

Varo anual, Total Uso (%) 
Incorp. neta de usuanos: 

1992 

4.351 ,2 
4.552.7 

(1) N/o de 1,111,1'I'l0l.1 mM dedic:lembre 

natural se extendió a alredcdorde 160 mil nUe\OS 

usuarios (33 mil más que el aumento del afio 

precedente). con lo que. a diciembre de dicho 

afio. 5,2 millones de usuarios se encontmban 

conectados a redes de gas natural. De ese (Otal. 

tlp roximtldamente 5 millones eran usutlrios 

res1denciales. 

1993 19" 1995 19 .. 

4.522,4 4 .716,5 4842,0 4.998.3 
4.739.9 4.947.3 5.076,2 5.238,8 

_,1 4.4 2,6 3,2 
187,2 207,4 128.9 162,6 

De un crecimiento en el numero de usuarios 

de 2.6% en 1995. se pasó al 3.2% en 1996. De 
esta manera. si bien no se han alcanzado aim ltls 

tasas de crttimiento logradas en el bienio 1993 

199-1 (4.l e,. y 4,4%. respectivamente. \'er Cuadro 

V.4) el $Cctor parece haberse recuperado de los 

efectos de la recesión económica observada en 

1995. 
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INYECCiÓN DE G AS En el Cuadro V-S se muestra la diSlribuci6n 

de los usuarios por Liccncialaria. Como puede 

observarse. tres distribuidoras -Metrogas. Gas 

Natural San y Pampeana- concentran eI1Q-;'de 

los usuarios de gas natural del país. 

Durante 1996. el nivel de inyección de gas rue 

de 26,1 mil MM mJ. con un promedio anual de 

73 MM mJ/dia y un crecim iento de S.S,.... 
respecto de 1995. Si al gas inyeclado al sistema 

Cuadro V - 5 
Total Usuarios por Distribuidora 

Año 1996 - En Miles 
Licenciataria Incorp. nela Total 

US. 8111996 Usuarios (1) 
Metrogas 18.3 1.844,4 
Gas Natural Ban 30,7 1.036,9 
Camuzzi Gas Pampeana 37.7 769,1 

litoral Gas 16.2 360,7 
Camuzzi Gas del Sur 14.4 354,5 
Dist. de Gas del Centro 20,4 354,7 
Dis!. de Gas Cuyans 14.0 288.8 
Gasnor 10,8 229,8 

TotalPals 162.6 5.238.8 

(l)NIO de USüaIlOSaI mes de <ici&mbre 

Aerocnfriador • Complejo Ccrri 

CA I'ITl lLO" PAGll'lt\ lH 

Participación 
Relal. (%) 

35.2 
19,8 
14,7 

.,' 

. ,8 

.,8 

5,5 

4.4 
100,0 
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se adiciona el consumo de los usuarios en boca 

de pozo (dos centrales tl!rmicas). la inyección 

se eleva a28.5 mi l MM m3 osuequivalente. 78 

MM m3/dia. De esta manera. el gas inyectado 

total creció 8.1% en el últ imo ano y 21.3% 

respecto de 1993 (ver Cuadro V -6.a). 

Del total del gas inyectado al sistema. TOS 

transpor1a aproximadamente las dos terceras 

panes y TON el tercio restante. Sin embargo. 

en los últimos 4 anos se ha observado un leve 

aumento (3 puntos porcenlUales) en la 

participación de TON en el total. El 

Cuadro V-6 .b muestra la evolución de la 

par1icipación relativa de cada cuenca y de cada 

Transpor1ista en el gas ingresado al sistema de 

Cuadro V - 6 a 
Total Gas Inyectado ( MM m3/dla) 

Inyección de Gas : 1993 1994 1995 '''' 
a) PCH" Tl"llnseo (1) 

TGS 41 ,357 40,131 42.776 44,890 

TGN 20.794 22.020 23.966 25,846 

b) Por Cuenc. (1) 

Neuquina 37,049 36.527 39,108 41 ,195 

Austral 14,594 14.159 15,047 16,11 8 

Noroeste 10,508 11,485 12.582 13,423 

Total Sistema de Transoorte 62, 151 62, 151 66,742 70,736 

Total (2) 64,270 64,232 69,012 73,033 

Total (3) 64,270 65,470 72,129 77,939 

(1) No incluye gasoductos propios de dislribociQn ni usuario$ ltII bocII de pozo 

(2) Incluye gasoduetos propiot de dislribuci6n 
(3) Incluye eonsUITlO$ de gas en bocII de pozo 

Cuadro V - 6 h 

Variac. 

'95f96 (%) 

4,' 
7,8 

5,3 

7,1 

8,7 

6,0 
5,8 
8,1 

Gas Inyectado, segun Cuenca de Ongen 
y Transportista. En % • (1) 

Transco I Cuenca: 1993 1994 1995 

TGS 66,S 64,S 64.1 
TGN 33,5 35,4 35,9 

Neuquina 59,6 58.8 f,s,e 
AUltral 23,S 22,8 22,5 

Noroeste 16,9 18,4 18,9 

T""" 100,0 100,0 100.0 

Iny. SI$I. Tptll . (MM m3ldla) 82,151 62,151 68,742 

( 1 ) Incluye gasoductos region.les de traspot111 
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Inda 

(1993=100) 

108,5 

124,3 

111 ,2 

110,4 

127.7 

113,8 

113,6 

121,3 

1996 

63.5 
36,S 

58,2 
22,8 
19,0 

100,0 

70,736 
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transporte para el periodo 1993/1 996. 

En el Cuadro V-6.a. puedeevidenciarseel buen 

desempeilo que tuvo TON. que incrementó sus 

entregas en al allo 1996 en aproximadamente 

8%. acumulando más de 17% en los dos últimos 

ai'los y algo menos del 25°/. desde 1993. TOS. 

por su pane. inyectó. en el últ imo afio, casi 5'1. 
más de gas que en 1995. acumulando I ~/. en los 

dos últimosai'los y 8.5% respecto de 1993 (esta 

Transportista inyectó en 1994 un menor 

volumen que en 1993). 

La inyección de gas proveniente de la cuenca 

Neuquina es la más importante del país. con un 

aporte que representa poco menos del 60"1. dcl 

10lal (58.2%). El resto del gas inyeclado en el 

sistema de transporte proviene de las cuencas 

Austral (22.8%) y Noroeste ( 19-1.). 

Al respecto. cabe consignar que. si bicn todas 

las cuencas aumentaron sus volúmenes de gas 

inyectado en el sistema de transporte. en los 

últimos ai'los. sus desempei'los han sido 

direrentes. lo que ha signi fi cado que cambie la 

panicipación relativa de cada cuenca. Se observa 

una reducci6n en la participación de la cuenca 

Neuquina en ravor principalmente de la cuenca 

Noroeste (esto es sin considerar los consumos 

de gas en boca de pozo de la cuenca ncuquina. 

ya que los mismos no ingresan al sistema de 

transporte). 

Así, la cuenca Norte acumula una variación 

cercana al 280/. desde 1993. más que dupl icando 

el crecimiento de las restantes cuencas. loque le 

ha pennitido aumentar su pan icipación relativa 

en el total del gas inyectado al sistema en más 

de dos puntos porcentuales enlre 1993 y 1996 

(\'er Cuadro V-6.b). 

La mayor capacidad de Iransporte disponible 

pos ibilitó abastecer [os picos de demanda 

invernal. En el invierno de 1996. el máximo 

volumen diario de gas inyectado superó los 9 1 

MM m3, con un crecimiento de 20 MM m3 

respecto del ano 1993 (+28%). ta l como se 

muestra en el Cuadro V·7. 

CuadroV-7 
Máximo Volumen Diario Inyectado en el Slatema 

- En MM m3ldla -
100 

" 90 .. 
81 

80 

71 
70 

60 

50 
1993 1994 1995 1996 
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Aatral8ñda. ' ,3 0,0 0,0 ',7 7.7 .0 ,. ',' ' ,0 0,0 0,0 3,' 

Chauyco 13 0,0 0,0 ,. 13 0,0 0,0 0,7 13 0,0 0,0 0,7 

8ri<laaIChauvc;:o " ... 0,0 .. O,, 1M 0,0 .. O,, 1M 0,0 5.7 

Pluapetrol 
" 

0,0 .. ., 
" 0,0 ., 

" 13 0,0 ' ,7 " CNPC .,. 20,3 0,0 n. n. 22,2 0,0 "7 U, ~. 0,0 ".. 
Ol_ 0,0 ., 0,0 \2 0,0 ',' 0,0 " 0,0 .,. 0,0 " """""",,,OC 0,0 ., 0,0 2,2 0,0 ',' 0,0 2,' 0,0 .,. O,, .. T_ 

'3 0,0 ,., ',' 2,2 0,0 20,5 ',' 2,2 0,0 ~J ',' 
PIuIp.ITeepJAatno 0,0 ,. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,' O,, 

R~h 0,0 2,0 0,0 O,, 0,0 " 0,0 0,5 0,0 " 0,0 0,5 

OEA 0,0 ,. 0,0 0,7 0,0 ,. 0,0 0,7 0,0 ,. 0,0 0.7 

PCR O,, 0,0 0,0 O,, • 0,0 0,0 0,7 \2 0,0 0,0 0,7 

Sta. Fa 22 0,0 0,0 
" ' ,5 0,0 0,0 3,7 .,. 0,0 0,0 5,0 

"- 5,0 0,0 0,0 2,' 5) 0,0 0,0 ,. 5,3 0,0 0,0 3,0 

Otro. .' 0,0 0,0 .' 0,5 0,0 0,0 0,3 O,, 0,0 0,0 0,3 

Total " .. ",>.O " • .0 ",>.O " .. " .. " .. ",>.O '00» ,.,. ,.,. ,.,. 
VOl. (en MM m3ldla) ." 2" ". n ,' .. , 22.' ". ~, <5,5 22,' \2. ..' (1) SegUn voiUrnene, contratado$ pcIf [Mlribt,ndores '1 Cargitdofn no DiIIribuidonts con Productorn de gas; periodo 

Ma'lo-Abril de cada ano. 

TRANSACC IONES EN El M ERCADO Esta diversilicación en la o rena se reneja 

MAYORISTA DEL G AS también en el Cuadro V·9. Asi. en el período 

anali7.ado, YPF redujo su importancia relativa 

En base a los Contratos de compra de gas en las compras de gas de cas i toda s la s 

presentados ul ENARGAS por las Licenciatarias Distribuidoras, a excepción de Camuzzi Gas 

de Dis tribuc ión y po r los Cargadores no Pampeana y Camuzzi Gas de l Sur, pasando de 

Distribuidores (Grandes Usuarios que compran representar e l67 ,6~. de las compras en 1994 a l 

el gas por su cuenta) se rellli7.aron los Cuadros 62.3~. en 1996. 

V·S y V·9. 

Esta tendenc ia se mantiene si n mayores 

En el Cuadro V·S se muestra una evo luc ión variantes s i, a las compras quc erectúan las 

de la part icipación relativa de cada productor· CompaMas DistribJ idoras, se agregan las 

vendedor en las transacd olles totales de gas por reali7.adas por los Cargadores no Distribuidores 

CUCTICa, para el periodo 1994/1996. En el periodo (" by ¡)(/SS''): 62,4% y 56.2% entre los años 

analizado, el provcedordominante en el mercado ci tados. 

(YPF) disminuyó su participación re lativa en 

aproximadamente 6 puntos porcentuales en el Asimismo. en el Cuadro V·9 puede observarse 

IOtal de gas contrntado (+80 MM m3/dia en e l la creciente importancia que. como se dijern, 

último afto). tienen los '·by pass" en la Industria del Gas en 
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Cuadro \/ Y 
Transacciones de Gas en el Mercado Mayorista' 

Participación de Cada Vendedor por Destinatario , En % - (1) 

AÑO 1994 

ProductO!' Ba, Melro Litoral Cenlro """'" """'" p ...... s.. Disleos ",P- Tol1ll 

YP' 100,0 69,5 70.9 H'" 100.0 100.0 ". 41.1 61,6 31.9 52,-.......... - - - - - - ~ . - " - _,7 

Chowoo - ',6 - - - - - - 0,9 - 0,6 
BridooIC ......... - .. - - - - 6,- 22,6 6,- '" 5,6 

P- - - ~I - - - '" 6,7 ,- - '0 
CNPC - ... ~I - - - ... 22,5 1" .. lID 
G_ - 2.2 - - - - - - 0,6 ,. 12 

"""""""" - _,6 - - - - - - .. 52 2.2 
T..".." - - - - - - - - - 29,6 -,-PlulplT ec:pJAstrII - - - - - - - - - - -
RO<h - - - - - - l' " 0,6 - .. 
OEA - - - - - - 0,7 _,5 0,6 - 0,7 
PCR - - - - - - '9 - 0,5 - 0,_ -- - - - - - - - - - - -......... - - - - - - - - - - -
Sta. Fe - " - - - - - - " - " AEC - - - - - - - - - - -
UTE Pet.. Necon - - - - - - - - - 0,5 01 

"- - - - - - - - - - 193 '6 

Totf,1 100.0 100.0 100.0 H", 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 H", 
Vol. (en MM m3ld1.) 7,0 ",6 5,5 ., ,. 

'7 111 ... 662 '" n,6 

AÑO 1995 

ProductO!' B.o Melro ,,"'" Centro """'" ...... Pomp. s.. O¡slcos ",P- Tol.1 

YP, 01,3 . " 70,6 97,_ ,., ~. 47.3 "A 63,6 29,6 57.6 
AatralBrid .. - - - '6 20,7 - "'1 - 5,3 - -,-
C"-UYco - 2.5 - - - - - - 0,9 - 0,7 

BridNIC"-uveo - -,8 - - - - 6,- 22,_ 6,3 ,- 5,6 
Pluspetrol - - 1<' - - - 0' 

., 
" - lO 

CNPC - 12.3 ... - - - lO' ", I\] 17' 12.7 
GI_ - .. - - - - - - 0,6 " ~ _OC 

- _,6 - - - - - - 16 62 2A 
T_" - - - - - 6,- - - 0,3 23,3 -,-PlulplTec:pJAstrII - - - - - - - - - - -
Roch - - - - - - " '7 .. - 0,5 
OEA - - - - - - 0,7 -,- .. - 0,7 
PCR ' ,6 - - - - - 3,0 - 0,6 - 0,7 
Noroon - - - - - - 02 0,_ 01 - 01 
Medlinilo 1,1 - - - - - - - 01 - 01 
Sta. Fe - 12.8 - - - - - - -, - 3,7 
AEC - - - - - - - 02 00 - 0,0 
UTEPoI.-. - - - - - - - - - 0,_ 01 

"- - - - - - - - - - .., .. 
TO\oI 100.0 H., 100,0 H", 100,0 H'" 100.0 lOO' 100.0 100.0 100.0 

Vol. (en MM m3ldl.) 6,9 23,_ 5,6 3,7 ,. ,- I\] 105 ",,7 '" ~, 
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Cuadro V - 9 (cont ) 
Transacciones de Gas en el Mercado Mayorista 

Participación de Cada Vendedor por Destinatario , En % - (1) 

AÑO 1996 

Produclor B.o Metro Litorel Centro """"" """"" p- s... Dll teol "p- Totel 

VP, 95,' 58,0 ",7 95,' 712 "2 ",' ",' 82,' JO,' 582 
AltralBridas - - - .. 28,' - ... - '2 - ',-
Cllal,l\lco - " - - - - - - O,, - 0,7 
BMatICn.UY«) - -,' - - - - ,,' 24.0 

." 
2,' ',7 

Pluspetrol - - ,.. - - - 11 -2 " - V 
CNPC - ". '" - - - '" ~. ... .,. 12.8 
GIIICCO - •• - - - - - - ,. ',9 ., 
aumtanalCGC - -. - - - - - - V ". " Toopo"'" - - - - - ',9 - - •• 22,7 -,-
Plusp.fTecpJAstr. - - - - - 28,' - - , - .. 
R~h - - - - - - " .. 0,7 - O,, 
OEA - - - - - - " _,O O,, - 0,7 
PCR 2,' - - - - - .., ¡o O,, - 0,7 
N~~ - - - - - - - 02 0,0 - '" Medanito ',- - - - - - - - 02 - •• 
Ste. Fe - "7 - - - - - - 62 - ,,O 
AOC - - - - - - - O,, 0,0 - 0,0 
uta Peto Necon - - - - - - - - - O,, •• 
""'" - - - - - - - - - '" ,,O 

Total 100.0 KIl.O .... .... .... .... '00.0 .... '00.0 '00.0 ."" 
Vol. (en MM m31d11l) 7,' 23,' -,' ", 2.6 ,- ... 9,7 ",' . ., .,. 
(1) segun ~ oontral8<tot por Oistribuidotes ~ C8fgadores no Distribuidores con Productores de gat.: periodo 

Mayo-AbriI de cada ano 

Argentina: el volumen de gas eonlratado por 

estos Usuarios pasó de 11.4 MM m3/dia en 

1994 a 15,3 MM m3/dia en 1996. 

G AS E NTREGAOO A U SUARIOS F INA LES 

Durante 1996. las entregas de gas totali7.aron 

26.339 MM m3, con un crecimiento de 7.4% 

respecto de 1995 y una variación positiva de 

20,3%, si la comparación se ha¡,;e con base en 

1993 (ver Anexo VI). En los Cua dros 

correspondienu .. "S al citado Anexo se consignan 

las entregas de gas a usuarios finales por todo 

concepto, con lo cual se incluyen los usuarios 

que compran el gas por su cuenta (""by pass" 

comerciales y fisicos), los usuarios en boca de 

pozo (dos centrales térmicas) y el gas de proceso 

(Planta Cerril . El Cuadro V- lO muestra la 

evolución de las entregas de gas porcategorfa de 

usuario en el periodo 1993/ 1996 Y las variaciones 

tantoparael último año, como rcs~ode 1993 .. 

En relación al sector Residencial se observa 

un crecimiento del consumo en el último ano del 

1.2%" valor muypr6ximoall.I".decrecimicnto 

promedio anual que experimentaron las ventas 

re~ idencia'es en todo el periodo bajo análisis. 

Entre los usuarios que mayor incremento del 

consumo verificaron en 1996, sobresalen las 

Centrales Térmicas, con una variación de +22% 

respecto de 1995 y de +45% si la comparnción 

se hace respecto de 1993 (aunq ue con 
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importan tes fluctuaciones, propias de la 

actividad). El importante volumen de consumo 

de las usi nas en el ultimo a"o elevÓ la 

participación relativa de este sector del 27% en 

1993 a casi 33% en 1996, tal como se muestro 

en citado Cuadro. Al respecto, cabe destacar 

que, dicha performance se explica en parte por 

la puesta en marcha de dos centrales térmicas 

localizadas en boca de pozo: de hecho, si se 

excluyen dichas centrales, el crecimiento del 

sector sigue siendo importante pero bastante 

menor al de referencia (15% aproximadamente). 

Por su parte, en el sector del Gas Natural 

Comprimido (GNC), las ventas mayoristas -de 

las CompaMas Distribuidoras a las estaciones 

expendedoras del fluido- experimentaron un 

las ventas de GNC muestron una variación 

acumulada superior al 43%, lo que es un claro 

indicador de la creciente presencia y aceptación 

que tiene este combustible en el mercado (ver 

Cuadro V- II ). En correspondencia con el 

aumento en las ventas. el numero de cstaciom:s 

expendedoras también fue creciendo: para el 

periodo 1992-1996 estos son los guarismos (al 

mes de diciembre): 350 ("92), 432 ('93), 463 

('94), 491 ("95) Y 534 ('96), 

Si bien el 60% de las ventas totales de GNC 

se concentran en el Gran Bucnos Aires (G BA), 

es de destacar el nOlable avance que viene 

demostrando el gas como combustible sustituto 

en otras áreas del pais, como Cuyo y Norocste. 

crecimiento superior al gOl" con lo que totalizan Con menores oscilaciones que las centrales 

un volumen cercano a 3 MM m3/dia (+ 0.9 MM eléctricas, el consumo industrial ha ven ido 

m3/día que en 1993). En e l periodo 1993/ 1996 

TIPO DE USUARIO " .. , ... , .. , .. Variación (%) 

Vd. % Vd % Vd % Vd % ."'" .".. 

RflIdencial ,. ... 25.8 15.-482 25.0 ,.,ro 23.' ,. ... 22> " 
,.. 

Comercllol 2.315 <.0 2.3n 3.' 2,'" 3,' 2,526 3,' (2,7) .. 
Industrial """ 35,' 2.,092 38.9 25,204 31.6 25,'" 35,' " 20,' 

Centrales EI8ct. "'" 272 , ..... '" 19.320 28.8 23.583 32,8 "-, .. ' 
GNe 2,'" 3,' 2.516 <2 "SS " ,'" " " 43,2 

OIfos (1) 2,.2. " 
,,,., 3,0 "'" 2,0 '.357 " '0 (4<10) 

TOTALPAIS(I) " ,1102 "." 61,932 "." ".980 "." 71,963 "." 7,< 20,3 

Induslnal (2) ,""" ". 20,874 38.3 21.37'9 35,' """ " ,2 O,, '" 
Centrales EI8ct. (3) "'" 28.7 "200 " ,9 ",., 21.0 ,,"" 28.6 '" W, 
TOTAL PAIS (~) .. ,,' "." 57,4n "." " ,038 "." "',., "'" , ,O ,< 

Ref: (1) Subdistribudores y Entes 0fit:::iII1es 
(2) No Incluye gas de proceso (Cerri) 
(3) NO incl\.lye consumo de cenlr8lta$ eléctricas en boca de pozo roff s)'$tem-) 
(. ) No ind;.¡ye gM de proceso n, COOIJI./mo de cenua~s en boca de pozo 
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Cuadro V - 11 
GNC: EvoluCión Ventas por Licenclataria - En % 

% Ventas 

Licenciataria (1996) 

MetroGas 37,1 
Gas Natural Ban 22,9 
Litoral a,7 
Centro 11 ,0 
Cuyana 7,' 
Gasnor 2,5 
Pampeana 9,3 
Sur 1,0 

TOTAL 100,0 

creciendo en fonna pennanente en los últ imos 

cuatro años; sin embargo. lo ha hecho a tasas 

anU31es decrecientes: 13,5'Y •. 4.6'Y. Y 1,4% en el 

periodo. Con lodo, la Industria s igue siendo el 

mayor consumidor de gas nalural del país (35-

40"/0 de 13 demanda), acumul3ndo respeCIO de 

1993 un c recimien lo superior al 20%. A 

continuac ión se presenla un anélisi s más 

detallado de l sector. 

Industria manufacturera. Consumo de 

Ca! por rama industrial. 

En el Cuadro V- 12 se muestran los consumos 

totales de gas de la Indusuia ManufaClurera en 

Argen tina para los años 1995 y 1996. 

clasificados por Rama de Actividad. Un delaJle 

de los consumos por área de Licencia se mUCSlra 

en el Anexo VII. 

Cabe señalar que. a los fines de la 

clllegorización de los consumos por rama de 

ac tividad. se utilizó la Revisión 3 de la 

Clasificación Industriallnlcmacional Unifonne 

(C II U) de las Naciones Unidas. 

Obscrvandoel cillldo Cuadro pueden extraerse 

algunas conclusiones: 

variación 
'96f95 '96f93 

2,7 21 ,4 
7,7 36,5 

11 ,7 79,2 
14 ,1 50,9 
9,a 105,2 

54,0 492,0 
15,9 76,0 

5,2 16,5 

a ,' 43,6 

• Los Grandes Usuarios (GU; incluye usuarios 

SG-G) representan e l 86'Yo del consumo 

indusl rial tota l del país: esta e levada 

part icipación hace que la tendencia en el 

consumo que experi men ten los GU sea 

definitoria de la evolución que muestre la In

dusuia como un todo (1,4'Y. en 1996 para 

ambos casos). 

• Cuatro Ramas industriales ( Des til e rí a, 

Siderurgia. Petroquimiea y Alimcnticia) 

conccntran la mitad del consumo industrial 

de gas del país (58,6% del consumo de los 

GU) 

• Se de stacan también, como sectores 

consumidores de gas, las industrias CementCnl. 

Celulósiea- Papelera. Quím ica. Acei lcra, 

Aluminio, Cerámica y Vidrio, que. junIo a las 

4 ramas anteriores, 100alizan mb de las lJ. 

partes de la demanda industrial de gas 

(76.5%). 

• El sector que mayor dinamismo presenló en 

el año 1996 ha sido el Aluminio (metalurgia 

no ferrosa). ~on una duplicación del consumo 

de gas respecto del ailo precedente. 

Al respecto. corresponde efectuar las 

sigUientes aclarnciones: 
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Yar. ('!lo ) 
RAMA INOUSTRlAI.. ...,95 

DESTILERIA (2) 5,630 5,631 25 ,8 25,8 0,0 
SIDERÚRGICA 3,. 12 3,507 15,8 . 1,6 2,8 
PETROOulMICA 1,901 1,880 8,7 50,3 (1 ,1 ) 
ALIMENTIC IA 1,785 1,851 8,3 58,6 3,7 
CEMENTERA 1,&41 1,6&4 8,1 66,7 (7,9) 
CELULOS1CA - PAPELERA. 1,015 1,078 ... 71 ,S . ,2 
QUIMICA 1,045 1,075 ... 76,3 2,. 
ACEITERA 779 81 1 3,. 80 ,0 ' ,1 
METAlÚRGICA NO FERROSA "" ." 2,3 82 ,3 98,5 
CERÁMICA .Ol 7" 3,2 85,5 3,. 
CRISTALERIA 73' 726 3,3 88,9 (1,1) 
TEXTIL 203 232 1,0 89,9 1. ,6 
FRIGORIFICA 215 ". 1,0 90,9 8,3 
AUTOMOTRIZ ". 2" 1,0 91 ,9 (2,7) 
BEBIDAS 197 210 0,. 92,8 .,. 
CAUCHO Y PlÁSTICO 189 180 0 ,. 93,6 (. ,7) 
METALÚRGICA FERROSA 105 122 0 ,5 9.,2 16,5 
MADERERA " 101 0 ,5 94,6 2,2 
CUERO .. .. 0 ,2 9. ,8 7,' 
TABACO " 18 0,1 9. ,9 (13.6) 
OTRAS C. ) 1,222 ... 5 ,1 100,0 C18,.) 

(1) Calegorización de actividades de acuerdo a la Revisión 3 de la ClasiflC8CiOn lnlemacioflal InduslriaJ 
Uniforme (CIJU) de las Naciones Unidas. Incluye by pan fisic:os y usuarios SG-G, 

(2) Incluye gas de proceso (en MM m3ldla: 3,825 y . ,004 para 1995 y 1996. respectivamen te). 
(3) Promedio 1995/1996. 
(., Incluye transporte por tuberlas, extracciOn de pelróleo Y gas e Industria militar, entre otrll . 
(S) Incluye usuarios industriales con Servicio GI1II. Pequet\o (SG-P). 

Consumo de Gas por Rama Industrial- 1996 
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a) Con 4 MM mJ/dla, la planta Gral. Cem es el 

mayor consumidor industrial dc gas del pais. 

De acuerdo a la clasificación CIlU. dichos 

consumos se computan en la división 23 

(Desti lerla), lo cual explica que esta rama se 

ubique en el primer lugar del rankingsectorial. 

Si se excluye a este gran usuario del análisis, 

la Siderurgia aparece nitidamente como la rama 

industrial de mayor consumo de gas, casi 

duplicando el consumo de la rama subsiguiente 

(Petroquímica). En tal caso, la rama Destilería 

aparece en el quinto lugar entre los mayores 

sectores consumidores de gas, luego de la in· 

dustria Cementera. 

b)La infonnación sobre los consumos industri

ales no incluye a las industrias pequellas y 

medianas (usuarios con Servicio Gral. P), que 

representan aproximadamente e l 14% del 

consumo total de la industria. Para estos 

usuarios. no se cuenta con informac ión 

discriminada por códigos C Il U, lo cual. 

necesariamente, supone un limite al an61isis 

que se pretenda reali7.ar en relación a los 

Estación de Regulación en Tierra del Fuego 

consumos de gas por sectores de la industria. 

A modo de ejemplo. los consumos del sector 

tabacalero del área Gasnor no aparecen en el 

ci tado Anexo en razón de ser usuarios SG- P. 

Si al consumo de los Grandes Usuarios de la 

industria se agrega el consumo de las centrales 

eléctricas. se tiene un panorama completo del 

comportamiento global de los Grandes Usuarios 

de gas en Argentina, tal como se muestra en el 

Cuadro V-IJ (en e l Cuadro se muestran las 

variaciones del último año en relación a 1995 y 

1993. por área de Licencia). 

El importante crecimiento que, en tl!nninos 

globales, mues tran los GU se encuen tra 

vinculado al referido aumento del consumo de 

las usinas (15% en el último allo) y no tanto en 

relación al consumo industrial, que, como ya se 

indicara. creció tan sólo 1,4°/. en 1996. Cabe 

aclarar que. en el citado Cuadro, se excluye el 

consumo de gas de las usinas loca lizadas 

direc tamente en boca de po7.o. con lo cual, las 

variaciones serian aún mayores. 
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Entregas d~ gas por á r~as de licencia. Noroeste y Sur del pais. En efecto, en las áreas 

donde operan las Distribuidoras Camuzzi Gas 

del Sur y Gasnor es donde más crecieron las 

ventas de gas: pricticamente 20';' en un afio 

(ver Anexo VI). Sin embargo, estas ventas no 

El incremento del consumo de gas verificado 

en 1996 no fue unifonne en todo el país. Por su 

comportamiento global se destacan los extremos 

Cuadro V - 13 
Gas Entregado por Area de Licencia y TIpo de Usuario (1) 

-Variaciones, en % -

.... "" 
Bs. As. Norte 

, 
Ceo"" 

"""",,'e 

Pampeana 

s", 

Tata 

Me"" 

Bs. As. Norte 

, 

_'e 
Cuy.", 

Pampeana 

"'" 
TotoJ 

, 
-" 

-lO 

Variaciones 1996/1995 

,--
;::.. 

;;;; 
~ 

= 

-s • 5 ,. 15 

Variaciones 1996/1993 

-,o 

¡-

.J-
o 10 20 30 

Residencial 
_ Com. Y Peq. Ind. (SG-P) 
. G'I+SG-G (1 ) 

20 25 

50 

(t) Incluye Grandes Usuarios de Distribuidores (servicios tD, 11, FO, FT, y -by pa .. ~ comerciales), "by 
pass" tllicos. gas ese proceso (Cerri) y usuarios SG-G. No Incluye consumos de gas en boca ele polO 
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necesariamente fueron canalizadas a traves de 

dichas Licenciatarias en razón de que, en dichas 

áreas, se concentran prácticamente todos (més 

del 950/.) los Mby pass" flsicos que existen (es 

decir, usuarios que están conectados 

directamente a los gasoductos troncales de las 

Transport istas). 

A lo ya sei\alado, se agrega el hecho de que los 

únicos usuarios en boca de pozo existentes se 

encuentran localizados en el área Sur del país. 

Dichos usuarios, como se dijera antenonnente, 

vienen experimentando un fuerte incremento en 

sus consumos de gas (+570/. en el último ano). 

El impacto de dichos consumos se observa en el 

hecho de que, si se excluye del análisis a las 

centrales de referencia, el crecimiento de las 

ventas del área Sur, durante 1996. se ubica en 

tomo al 60/ •. 

Por su parte, con un crecimiento de las ventas 

superior al 5% en el último afio, aparecen las 

áreas Metropolitana, Litoral y Cuyana. En las 

áreas citadas el aumento en las ventas se explica. 

principalmente, por el buen desempeño que 

tuvieron las usinas t~nnicas. 

Si el análisis se hace con base en el año 1993, 

el crecimiento de las ventas por área de liCencia 

fue el siguiente (para un detalle en particular ver 

Anexo VI): Sur. 860/., Noroeste: 38%, Cuyana: 

20%, Pampeana: 160/ .. Litoral: 130/., SAN: lOO!. 

y Metrogas: 3%. Por su parte, Centro es la única 

área que todavía no ha logrado superar el pico 

de ventas de 1993. ubicándose el ai\o 1996 un 

50/. por debajo de aquella marca. 

En relación al importante crecimiento que se 

observa en el área Sur cabe aclarar que el mismo 

se relaciona con el hecho de que las referidas 

usinas t~nnicas en boca de pozo comenzaron a 

operar en el ano 1994, 10 que supone un salto 

cuantitativo importante para cualquier análisis 

que tenga como base un ano anterior -como en 

este caso. 

En el Cuadro V· 14.a. se muestran las ventas 

de gas en cada área de licencia para el período 

1993/1996. en tanto las variaciones respectivas 

se muestran en el Cuadro V- 14.b. 

Por su parte. en el Anexo VI es posible 

observar una evolución detallada de las entregas 

de gas por área de Licencia para el periodo 19931 
1996. Asl, en el Anexo VI_ I se muestra una 

evolución de las entregas de gas por tipo de 

Ñ .. cM uc.nciI 1i93 t994 1996 

Mett090litane 27 ,9 18,007 

Ba. Al. Norte '2 ,0 7,23' 11 ,7 7,556 l' ,3 7 ,893 " ,O 
Ut,.., 10,7 8 ,357 ' 0,3 6,6J.i 10,2 7 ,245 10, 1 

Centro S,, 3,430 5,5 3,445 5,1 3,561 5,0 

Noroeste ... 4 ,182 8,S 4,5eo ',8 5 ,456 7,S 

Cuy.n. ',' 3,049 ... 3,358 5,0 3,529 ',' 
PMtpUn.I (1) 20,3 13.804 20,3 '3.4'5 '8,6 
So, 

Tol~ (3) 100,0 81,932 100,0 66,980 100,0 71,963 100,0 

(1) Incluye en de ptOC:MO (c.rri) 
(2) Inc:Iuye eon.umo. <le en ." boeII <le pozo 
(3) lneIuye SD8 du;i8d de ParaM 
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usuario, en el AnexoVI·2 se detallan las ventas 

según modalidad de comercialización y en el 

Anexo VI-3, el gas cntregado según tipo de 

servicio. 

Entregas de gas según moda lidad de 

comercia lización 

La mayor competenc ia quc promueve el 

Marco Rcgulalorio dc la induslria del gas se pone 

Cuadro V - 14.b 
Gas Entregado por Area de Licencia 

~ Variaciones, en % ~ 

Ss. As. Norte 

Utoral 

Centro 

Noroeste 

Cuyana 

Pampeana 

Soc 

]'I:lnI3 de I'cak SI-.uving 
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de manifiesto, entre otras fonnas, en el creciente 

número de Grandes Usuarios que deciden MO 

tras año comprar el gas di rectamente a los 

Productores y/o Vendedores. 

La vigencia y efectividad de dicho principio 

se visualiza. rápidamente, si se observa cómo 

ha crecido el número de empresas que han 

decidido ejercitar este derecho vigente en el actual 

Marco Regulatorio: 4 ('93), 14 ('1)4), 39 ('95) Y 

60 en l 996 (diciembre de cada año). La mayoría 

de ellas son "by pass" comerciales (es decir, 

que compran su propio gas y contratan con las 

Distribuidoras el servicio de distribución y, 

eventualmente. de transporte), siendo menor el 

númcro de empresas que construye su propio 

caño y se conecta directamente a los gasoductos 

dc transporte (2. 3, 7 y 9 empresas han optado 

anualmcnte por csta modalidad cn el periodo 

199311996). 

La importancia de los "by pass". en el ac tual 

esquema de la industria del gas en Argentina. se 

visualiza claramente a través del Cuadro V-IS. 

Según pu..:dc observarse, hacia fines de 1996 

casi un cuarto (23.4%) del consumo lotal de gas 

del país se materializaba a Iravés de esta 

modalidad (algo menos de 17 MM m3/día). Cabe 

dccirquc. los guarismos significaban sólo el 3% 

en 1993 (mcnosde2 MM m3/dia). En particular. 

Moda/KIIJd de Comercialasción 

A- ReYefUgItS Us. Dlstco (1) 5'.812 ~" B • By P_ Comercial O,91~ " Subtotal sm Dtst (M8) ,.,,, ,., 
e - By P_ FIIico O .... " 5{¡bfoteIBy PaN (B+C) m. .. 
o -PI8nCa Gr.I Cerri 3'" ... 
TOTAL. PAIS (A.S+e.O<-E) 50.'" ,.,. 

(l )lnckrye SOS ciudad de Parani 

se debe destacar el fuerte crecimiento que han 

experimentado los "by pass" de tipo comercial 

(mas que los fisicos). 

Cabe aclarar que, si a los "by pass" se agregan 

los usuarios que consumen el gas directamente 

en boca de pozo -usuarios que no se encuentran 

vinculados ni al sistema de transporte ni al de 

distribución- y el gas de proceso, resulta que 

más del 3S% del gas que se consume en el pals 

es negociado directamente entre el Productor 

y/o Vendedor de gas y el Usuario del fluido. sin 

necesidad de pasar por una Distribuidora. Se 

observa. también. una consolidación de esta 

tendencia en el tiempo. 

BAUNCE GENERAL DE LA OFERTA y 

DEMANDA DE GAS EN LA ARGENTINA 

En el Anexo VIII se muestra un detalle de la 

oferta y demanda dc gas en Argentina. tanto a 

niveles mayorista como miflOfista, para los años 

1993 a 1996. El Anexo muestra un Balance 

consolidado de toda la Cadena del Gas en 

Argentina. que abarca desde la producción e 

importación del nuido. pasando por las ventas 

que realizan los productores y 

comercializadores a Distriboidores y Cargadores 

no Di s tribuidores (entregas al mcrcado 

"'" "2 "290 '" 
..,,, "2 

un ., a,:M3 '" 
,...,. .... .. ." ".3 .. ", 67.' " .153 ,.. 

' ... ,. ''''' ., 
"'" '.' .,,, •• &.744 ,., ' . .,. , .. 

"". 52 3.825 ,,, ..... .. . ,." ... oo . .., ,., . ".., ""'o 
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Cuadro V - 16 
Inyección y Capacidad del Sistema 

- Promedio, en MM m3/dia -

100 

90 82 

., 15 

1 ~ 70 
> > ., 

" ., 
19.3 1994 

mayorisla). hasta llegar a los consumos de los 

usuarios finales (mercado minoris ta). La 

demanda final se presenta clasificada según tipo 

de usuario (residenciales. industriales. ccntrales 

eléc tr icas. GNC, etc.) y moda l idad de 

comerei:lIizaeión (esto cs. según los usuarios le 

compren el gas a las Distribuidoras o le compren 

directamente a los productores). 

Al res~to. esoponuno realizar la siguiente 

aclaración: no todos los volúmenes del citado 

Anexo están expresados en la misma unidad de 

medida. Así. mientras que en el apanado 13) los 

volúmenes estan expresados en m3 de 9300 

Keal .. las cifras del apartado A) indican 

volumenes de poder calorífico correspondiente 

a cada fuente (m3 sld.). Esto se debe. entre otras 

causas. a que ambos apanados tienen distintas 

fuentes de origen de la información. 

Este hecho. más otras cuestiones 

metodológicas propias de la actividad (ver Notas 

aclaratorias del ci tado Anexo). explican en parte 

la "ruptura" o discontinuidad que se observa 

entre las cifras de ambos apartados. Para mayor 

93 .. 
" 80 

Cap. Prom. NWJ 
lnyIc. T oIaI NWJ 

. nyec. kwIemD 

1995 "96 

claridad, vale un ejemplo: en principio. de no 

existir las referidas discrepancias. los volúmenes 

correspondientes al rubro "Entregas al 

Mercado" que se indican en el apartado A.2) 

deberían ser coincidentes con cI "Gas Total 

Inyectado" que se infonna en el apanado B.I). 

Si bien los volúmenes anuales no son iguales. 

las diferencias observables se encuentran dentro 

de cierto rango considerado razonable para el 

sector. en función de los factores ya senalados 

(2 a 3 %). Nótese. además que. pese a no ser 

iguales los gua ri smos absolu tos. si son 

coincidentes las tasas de crecimiento del último 

ano (8.1%) y no existe demasiada discrepancia 

entre ambos OIbros si se considera el indice 

1993" 100. 

Anal izando los distintos items del Balance. 

puede verse el crecimit."1lto vcrificadot."1l el últirno 

ano en el rubro " Reinyt:t:ción a formación" 

(Sistema de Transporte). tal cual se se~ala ra al 

comienzo del capitulo. al referirse al hecho de 

que parte de las instalaciones del Gasoducto 

Neuba 1 operan a tales fines. Respecto del gas 

n3turnl no contabilizado (GNNC)' las pérdidas 
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en el sistema de transpone, éstas redujeron su 

participación en 10$ üllimos cuatro anos 

respecto del total inyectado en el mi smo, 

pasando de 1,6% en 1993 a 1,0-;. en 1996. El 

consumo en combustible, en tanto necesario para 

transponar el gas a lo largo de lodo el sistema 

de gasoduetos, subi6en igual pcri~ levemente: 

3.2% a 3.4%, 

,O) 

90 

lO 

Por su pane, las "Entregas 01 Mercado 

MinorislO" que se indican en el apanado 8 .2) 

se encuentran desagregadas en el apanado B.3) 

Cuadro V - 17.a 
Utilización de la Capacidad de Transporte 

- Inyección / Cap. Nominal, en % -

81 

78 " 

"93 "9' ,'" "" 

Cuadro V - 17.b 
Utilización de la Capacidad de Transporte 

-Inyección / Cap. Nominal Total Sistema, en % - 1995/1996 

'10 

,O) .. " 81 .. 

90 

" 
70 " .. 81 .. 

n 10 

" ., 
lO 

" '" " " J s N .... " " J s N 

CAPI1'ULO \ ' PAGINA 140 



ENARCAS INFORME ANUAL 1996 

según "Tipo de uSllario y Modalitlad de 

comercializacion ", 

Una versión similar del Balance General de la 

Oferta y Demanda de Gas en Argent ina puede 

encontrnrse también en el Anexo XI del presente 

Informe Anual. En relación al grado de 

comparabilidad que presentan las cifras sobre 

volúmenes de gas del citado Anexo. caben las 

mismas aclaraciones realizadas en el presente 

apartado, 

U SO DE LA CAPACIDAD DE T RANSPORTE 

Las amp liaciones de la capacidad de 

transporte realizadas entre 1994 y 1996 

posibilitaron no sólo dilr respuesta a los 

crecientes picos de demilnda invernal. sino que 

le confieren al sistema un mayor margen 

operalivo, de fonna al hacer más eficiente su 

funcionamiento globalmente. La performallce del 

sistema en genernl. así corno el nivel de respuesta 

dado a los mayores consumos que regulannenle 

se verifican en el período invernal puede 

observarse en el Cuadro V-16. La inyección 

promedio diaria de gas en el periodo invernal 

viene crcciendoen forma constante en los últimos 

a~os: (en MM m3) 71,4 en 1993.73,4 en 1994. 

80.3 en 1995 y 85,2 en [996. la que pudo ser 

atendida merced a las importantes expansiones 

realizados en los gasoductos de transporte. 

En líneas gene rales. e l mayor margen 

ope rativo del cua l dispone el s is tema de 

transporte y su mayor con fiabilidad se pueden 

observar tambltn cn el Cuadro V-17.a El mismo 

muestra el comportamiento evidenciado por el 

factor de utilización promedio de los gasoduclos 

(inyección/capacidad nominal) para el periodo 

bajo análisis. Así, mientras que en 1993 la 

ul ili7.ación promedio del sistema fue del 86,0010 

(95,6% en invierno), en 1996 la capacidad 

disponible en los gasoductos troncales se uti lizó 

en un 78,3% (9 1,4% en inviemo), 

Por su parte, en el Cuadro V-17.b. seevidencia 

una evolución mensual del nivel de utilización 

de la capacidad de transporte que, en conjunto. 

realiza ron tanto las Licenc iataria s de 

Di s tribución como los Ca rgadores No 

Distribuidores entre los a~os 1995 y 1996. 

En el Cuadro V ·18. en lanto, se presenta una 

evolución de las capacidades contratadas por 

los Dist ribuidores y Ca rgadores no 

Distribuidores con las Transportistas para el 

mismo periodo. Como puede observarse. algunas 

Dist ribu idoras ajusta ron las capacidades 

oportuname nt e contratadas segú n sus 

Cuadro V 18 
CapaCidad Contratada en Firme en 51St , de Transporte 

(Prom anual , en MM m3/dla) 

Licenciataria '993 , ... , ... , ... \lar, '96t93 (%) 

Metrogal 17,685 21 ,334 24,010 23,950 35,4 
BI, As. Norte 11,719 11 ,719 12,615 11,347 (3,2) 
litoral Gas 7,521 6,671 6,393 6,218 (17,3) 
Oistrib, de Gal del Centro 4,200 4,410 4,700 4.700 11 ,9 
Galnor 4,238 4,238 4,661 4,988 17,7 
Oistrib. de Gas Cuyan& 3,235 3,449 3,600 3,935 21 ,6 
Camuzzi Gal Pampeana 7,910 10,409 11 ,480 11 ,914 50,. 
Camuzzi Gas del Sur 9,000 8,078 7,900 7,498 (16.7) 
No Distribuidores 0,000 0,883 5,511 8,122 -

T""" 65,508 71 ,191 80,870 82,872 26,2 
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Cuadro V - 19 
Utilización de la Capacidad Contratada en Firme 
por Distribuidoras en el Sistema de Transporte 

(Promedio anual, en %) 

Llcenclataria 1993 1994 1995 1996 

Metrogas 92,0 74,5 72 ,4 80,3 
8s. As. Norte 66,' 62,3 54,1 63,6 
Lito ... 1 Gall 87,1 88,0 89,8 91,9 
Distrib. de Gas del Centro 91 ,0 77,2 73,1 
Gasnor 84,8 75,3 77,2 
Distrib. de Gas Cuyana 87,9 
Camuui Ga. Pampeana 77 ,8 
Camuui Ga. del Sur 71 , 

Tota' 79,0 73,0 72 ,6 77,8 

Cuadro V - 20 
Ventas de Transporte Interrumpible 

(Promedio anual, en MM m3/dia) 

Transportista 1993 ,.94 

TGN 1,0 2,0 
Distribuido .... 0,5 O,. 

No Distribuido ... s 0,5 1,4 

TGS ',- ' , 1 
Distribuido .... 2,' 2,3 

No Oi.tribuidora. 3,' 1,8 

TOTAL 7,8 . ,1 
Di.tribuido ... s 3,< 2,' 
No Distribuido ... s <,5 3,2 

necesidades de demanda. Asi, mientras Litoral 

Gas y Camuzzi Gas del Sur, en ejercicio de los 

derechos previstos, resignaron capacidad en 

firme, la restantes Distribuidoras incrementaron 

sus reservas de capacidad en el sistema de 

transporte. Por la magnitud del cambio, se 

destacan Metrogas y Camuzzi Gas Pampeana, 

con una variación positiva respecto de la 

contratada en 1993 de 35% y 5 1 %, 

respectivamente. Asimismo, se observa que Gas 

Natural Ban redujo en el ultimo año un 10% su 

capacidad reservada en el sistema de transpone, 

1995 1996 Variae. (%) Indice 

'96195 (1993;100) 

0,_ 0,7 (24,4) 71,3 

0,2 0,2 (9,5) 34,' 
0,8 0,5 (27,8) 101 ,9 

2,3 3,1 30,9 44,7 

1,3 0,8 (35,3) 27,7 

1,1 2,2 108,3 57,4 

3,3 3,8 15, 1 48,0 
1,4 1,0 (32,2) 28,7 
1,8 2,8 52,0 62,7 

en vinud de que se encuentra operando a pleno 

su planta de peolc.shoving. 

Cabe destacar que. tanto la capacidad de 

tran sporte di sponible como la capac idad 

contratada en fiml r en el sistema, se mueven en 

una misma dirección. Así, mientras la primera 

se amplió 29"/0 entre 1993 y 1996 (ver Cuadro 

V. I), las venIas de transporte en firme lo 

hicieron en algo más de 26%. 

Por su pane, en el Cuadro V· 19 se muestra 
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un detalle de los niveles de utilizaci6n que tuvo 

cada Distribuidora de su capacidad reservada en 
firme en el sistema de transporte, en el periodo 
199311996. 

Respecto del servicio interrump ible de 
transporte. las ventas en el afio 1996 tuvieron 

un comportamicnto diferenciado según sea la 
Transportista que se considere; sin embargo. en 

ambos casos se observa. que se redujeron la 
ven tas de transporte interrump ible a los 

Distribuidores, producto de la mayor capacidad 
contratada en firme en el sistema (Cuadro V.20). 
A su vez. como puede observarse en el mismo 

cuadro. las ventas interrumpibles a los Grandes 
Usuarios en 1996 (Cargadores no Distribuidores 

que contratan directamen te eon las 
Transportistas) se duplicaron en el caso de 

TGS. en tanto que en TGN se redujeron 
aproximadamente un 28"0. 

R ESTRICC IONES DE GAS A GRANDES 

U SUARIOS 

La mayor capacidad de transpone disponible 

en el sistema posibilitó que en los últ imos años 
se redujeran notablemente las restricciones de 
gas a grandes usuarios durante la época invernal. 
Las restricciones dc gas alcanzaron cn 1996 un 
nivel equivalente al 30% del volumcn restringido 

en 1993. Vale recordar que ya en 1995. con un 
invierno bastante parecido al de 1993. se habían 

ex perimenlad o importan tes bajas en 10$ 

volúmcnes de gas restringidos a los usuarios. 

De esta manera. mientras que en 1993 las 

restricciones reprcscntaron más del 35"0 del gas 
entregado. durante los reslantcs inviernos se 
ubicaron por debajo del 10%. ta l como se 
muestra en el Cuadro V-21. 

NIVELES DE P RECIOS y ESTRUCTURA 

T ARIFARlA 

Ta rifas del Servicio de Transpone 

En el Cuadro V ·22 se presentan los niveles 
tarifarios vigentes en el servicio de transporte al 

mes de Enero de 1997. para distintas subzonas 
tarifarias de las Distribuidoras. 

Las tarifas de transporte reflejan el grado de 
ccrcanla a los yacimientos de las dislintas zonas 
de consumo. Como puede observarse las tarifas 
en Salta y en el Sur resul tan de aproximadamente 

un 18% y un 12%. res¡x:ctivamente, del máximo 
abonado por Metrogas en Buenos Aires. 

Tarifas del Servicio de Distribución 

Las tarifas de gas a usuarios fina les responden 
al siguiente esquema general: a) los servicios en 
finne son más caros que los interrumpibles 
porque suponen un mayor costo para el sistema 

Cu;:¡,dro V - 21 

Restricciones en el Consumo de Gas (1) 

110m '993 , ... '995 '996 

Volumen (en MM m3ldra) 21 ,4 2,2 5, , 6 ,_ 

Inda (1993"100) '00 10,2 23.7 29,9 
RntricJ Gas Entregado (%) 35.7 3,6 7,9 9,5 
Temp. medÍl ("C. GBA) 9,5 10,7 9,6 10,4 

(1) Grandet U_rios de ~I. volumen promedio para el lrimewe Jl,lflio.AgoIIO. 
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Cuad ro V - 22 
Niveles Tarifarios en el Servicio de Transporte (En $/1000 m3) 

Diltribuidonl (SubZONl) 

MetroGas 
Gas Natural Ban 
Camuzzi Pampuna (Bs,As,) 
Litoral Gas 
Centro 
Cuyana (Cuyo) 
Gunor (Salta) 
Camuzzi Gas del Sur (T. del Fuego) 
Camuzzi Gas del Sur (Neuquen) 

Zona de Recepción 

Neuquen~aHa~ur 
Neuquen- Salta 
Neuquen -Sur 

Neuqu6n- Salta 
Neuqu6n- Salta 
Neuqu6n- Cuyo 

s.1ta 
T, delFuego 

Neuquen 

Tarifa Promedio 

23,7 
20,3 
20,0 
19,3 
15,6 
11 ,1 
<.3 
2,' 
2,5 

Nota: Tarifa de Transporte en Firme promedio al 1/1197, con factor de carga de 100%. 

'''''''' 
100,0 
85,9 
84 ,5 
81 ,8 
" ,1 
46,' 
18,2 
12,1 
10,6 

(lo cual se expresa cn una reserva de la capacidad 

disponible en el sistema de transporte); b) los 

servicios conectados a las redes de distribución 

son más caros que los conectados directamente 

a los gasoductos tronca les; c) las tarifas 

disminuyen a medida que se reducen las 

distancias al yacimiento. producto de un menor 

costo de transporte. 

categorias de servicio. e l costo por m3 

disminuye a medida que aumenta el consumo y. 

adicionalmente, en los servicios tinnes el costo 

por m3 disminuye a medida que se utiliza mas 

plenamente la capacidad diaria contratada (ello 

supone un consumo más unifonne en el tiempo. 

lo que se traduce en un mejor factor de carga), 

Asimismo, se debe destacar que. en todas las 

En el Cuadro V-23 se muestra un detalle de la 

estructura tarifaria vigente al mes de enero de 

200 

150 

100 

50 

o 
• 

Cuadro V - 23 
Niveles Tarifarios en el Servicio de Distribución 

- En $/1000 m3, al 10 de Enero de 1997-

- e .-
~ ~ !.l ~1 8 <3:2 

.~ !8 "'- lO' 
g t .-2m ,j -z 

E . ~ 
(J~ • (JJl -~ " :ji 

• :> • -" 
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Cuadro V - 24 
Descuentos Tarifarios por Tipo de Servicio 

- Prom. Distribuidoras, 1996 - En % 

SG-G 
FD 
FT 
O 

rr 

Tipo de Servicio 

Promedio Us_ Oistco 

By Pass Comerciales 
Servo Tpte. y Distribución (TyD) 

Servo Distribución (O) 

Prom. Gral. Total Servidos 

Descuento (%) 

22,0 
33,0 
53,4 
25,2 

24,5 

28,8 

44,0 

73,5 

35,2 

(1) Descuento promedio sobre marge<1 de distribución, Total Distribuidoras. 

1997 para algunos servic ios de distribución 

(Residencial, SO·P, SO Ci FD, FT, ID, Y IT) Y 

segun detenninadas subzonas tari farias de las 

Distribuidoras. En el Anexo IX se amplia dicha 

información paTa todas las subzonas y tipos de 

servicios exis tentes. 

Cabe destacar los importantes descuentos 

tarifarios q ue d urante 1996 a plicaron las 

Metrogu 3MO 'l. ~,99 

"" "" 30,", 43,S5 43,42 
Cenlro 30,", .. ,. 40,43 
litoral 30,., .. " ",~ 
Cuyana Cuyo 30,", 43,S5 "" "'alargue "'" .. ., , .. 
Gasnor s.~ 30,", ",00 JO," 

Tucumiln 30,80 40,60 39,75 
S .. Neuquen 30., 43,~ "''' T. del Fuego 30,", 30" 3(67 

so. ""' .. 30,", 35,75 ~" ""'" .. 30,", 30,60 ~ .. 
lis. M. SIl" 30,", 30,57 30,'" 

Pampeana "AL 30,", .. ;> " ,30 ...... 30,", .. ;> 40.43 - 30,", "'" 42,77 _ .. 
30,", "'" 42,77 

~3,19 

47,.0 
« ,JO 
«,85 

"'" , .. 
43,64 
43,80 
41 ,33 
30,30 
30,96 
35,45 

" .. 
"" 43,94 
47,~ 

46,99 

Distribuidoras a muchos de sus clientes sobre 

las ta r ifas máximas au torizadas. En e l 

C uadro V·24 se presentan los descuentos 

promedios sobre los márgenes de distribución 

en distin tos tipos de servicios para el total pais. 

Ajustes Tarifarios Autorizados d urante 1996 

Tal como se explicara en el Capitulo IU , las 

"" '5,98 "'" (O,~) 19" 
'7,16 50,79 '7,32 O,J% "'" «,~ ",n 45,08 "" ~,'" 
<J,", ",96 « ,53 "" 24,4% 
47,33 50,« 47,75 O,'" 33,4% 
19,. .", 20,~ 3,5'110 .'" 42,83 45,84 43,70 2,,", "'" "''' ",02 43,n "" " .. 41,65 "" 47 ,41 (0,'%) n,"" 
3O,~ JS," 30" (1.6'i') """ 31.(15 J6.2J 30," (4,9'11.) """ 35,59 35.6' 30," (0,4'110) (O,9'lIo) 

"" 35,32 ",JO ~'''' ',"1 
42,24 ",~ ,1), (O,7'It.) '1>" 
~" ~m '21' (5,6'JI.) "" 47.16 50,50 "''' O,'" ~,"" 
47,07 50,83 "'" 2,4'110 ~,'" 
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tarifas máximas de gas a usuarios finales se 

ajustaron en mayo y octubre de 1996 con el 
objeto de reflejar las variaciones producidas en 
el precio del gas en boca de 1'07.0 en cada una de 
las cuencas del país. En el Cuadro V-25 se ilustra 

en detalle la evolución del precio del gas 
(autori7.ado por el ENARGAS) incluido en las 

tarifas finales por subzona para cI periodo 19931 

1996. Las mayores variaciones se produjeron 
en aquellas subzonas que se abastecen de la 

cuenca neuquina, donde cI gas es más caro. Una 
evolución de los precios promedios por cuenca 
puede verse en el Cuadro V-26. 

Adicionalmente. y acorde a lo establecido por 
el Marco Regu latorio. las tarifas finales se 
ajustaron enjulio de 1996 y enero de 1997 segun 
las variacionesexperimcntadas por el ¡ndice PPI

USA . Dicho indiee registró, para esos periodos, 

variaciones del 1,5 1% Y 0,0%, respectivamente. 
Cabe aclarar que, los cambios por 1'1'1 inciden 
tanto en los servicios de transporte como de 
distribución, no asi sobre el precio del gas. 

La variación anua l punta a punta 

experimentada por las tarifas entre enero de 1996 

y enero de 1997 para distintos tipos de servicio 
(Residencial, Servicio General 1', ID) se muestra 
en el Cuadro V-27. Sedes:lgrcga segun incidencia 

del PPI y precio del gas. Al respecto, si se realiza 
un anális is por subzona tarifaria. puede 
observarse que la incidencia del 1'1' 1 es mayor 
en aquellas áreas gcognl.ficas más alejadas de los 

yacimientos (GBA, por ejemplo). En tanto, la 
incidcncia del gas en las tarifas depende de la 
combinatoria de proveedores y cuenca que tiene 

cada Distribuidora. aunque en todos los casos. 
e! inc remen to es mayor en aquel las 
distribuidorns que compran relativamente más 

gas en la cuenca neuquina. donde el gas tiene un 
precio superior a las restanles. 

Por su parte, si la lectura se realiza teniendo 
en cuenta el tipo de servicio, puede observarse 

quc la incidencia dcl 1'1'1 es mayor en el servicio 
residencial. porque en dicha tarifa es mayor, en 
términos relativos, la incidencia de los 

componentes de transporte y distribución en 
comparación al nuido gas, y decrece a medida 

que los servicios se toman interrumpibles. Por 
el contrario. la incidencia de la variación cn el 
pn.'eio del gas es mayor en la tarifa ID, donde el 
comjlOnente principal está dado por el costo 

del gas. 

Comparación Internacional de TaTUas dl' 
e .. 

Resulta interesante comparar las tarifas de 
gas vigentes en Argenlina con las de otros 
paises. En el Cuadro V-2B se observa una 

comparación de las tarifas vigentescn 1996 para 
distintos pafses en los servicios residencial e 
industrial. Como puede observarse, Argentina 
estA ubicada dentro dcl grupo de paises que 
cuentan con las menores tarifas, tanto para el 

Cuadro V - 26 

, 
PrecIo del Gas por Cuenca (Promedio, en $/1000 m3) 

Cuenca 

Neuquina 
Noroeste 
Austral 

Inv. '04 

43,55 
40,60 
35,43 

Ver. '94r 95 

42,07 
38,75 
35,43 

Inv. '05 

47,61 
44,29 
35,80 

V.r. '95f96 

45,70 
42,90 
35,40 

In ... 'g,a 

SO,80 
46,10 
35,60 

Ver. 'W07 

46,70 
44 ,00 
35,40 

Nota: Hasta verano 95196. Pfeeios segun contratos de compra de gas presentados por Distribuidoras y 
Cargadores 1'10 Distribuidor": a partir ele allí, precIOS <lefinidos por ENARGAS. 
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Metrog., ...... 
Cenlro 

""'" Cuv-(Cuyo) 

GIIIJnor(s.Ita) 

$u"(Neucp.Jen) 

Sur(T. delf.) 

P...-.p (St; AIJ) 

Melroga. ...... 
Centro 

""." ev,-(Cuyo) 

GnnOt(s.Ita) 

$u"(~) 

$u"(T dIIt F.) 

Pamp. (St; Al) 

M.lrog" ...... 
Centro 

ULon" 
ev,-(Cuyo) 

GIIIJnor (SIIIIa) 

""-) 
$u" (T. dIII F.) 

P...-.p. (Bs AIJ) 

ENARCAS LNI'ORMI; ANUA L L99ti 

Cuadro V - 27 
Evolución de las Tarifas de Gas en 1996 (1) 

(En $/1000 m3) 

Servicio Resldenci~' 

Van.ci6nEne. "911Ene '96(811'110) 

EM'96 May '95 '" '96 "" '96 Ene"91 To"'L POI" PPL ... " ... 
1S3.0 t95.8 .... tlM,S IIM,S .p " ~» 
202,3 , .... , . ., .... 7 .... 7 ., , •• 
191 .6 193.8 196.0 llM.3 11M.3 ., " 0.3 

"" 188,8 190.1 '''3 "" " " .. 
"" "'" 190,4 181.1 181,1 ., , 02 
187,0 "O. 111,9 189.8 169,6 " 

, .. 
"S> 108.9 109.8 '''0 106.0 0,7 O.' ~2) 

18.8 18.4 19.0 18.9 18.9 •• O., (0,1) 

",. "U """ "., "., '" " ~2) 

ServicIo Gene,..' ~p. 

V~Ene. '911Ene. '96(en'llo) 

EM'OB ..., .. "''96 ",, '96 Ene'91 To,",I Po< PP' POI"Pr. G. 

"" 
. .,. 151,1 ." . 154,5 .. • ~2) 

152,3 155,9 ",. ",. ",. • O., .' 146,1 '''3 14&.9 .. " '''2 " 
, O.' 

131 ,9 135.3 138.6 "'2 "'2 " '" 0,7 

.. " "" ,,,. ,.,. 14.3.9 ., '" 0.3 
105.9 , ... 109.8 1111,1 107.1 ., O., O., .... 103,0 103.8 'OO. '000 O., .. (0,2) 

13.9 73 .5 14.1 13.9 13.9 0.0 .. (0,8) 

",. 142,1 "'2 . "-' ",. O., • (0.2) 

V~Ene '971Ene. '96(en 'llo) 

Ene 'ga May 'S5 JuL '96 (>d '" Ene 'Sl TotaL Por PPL Por Pro Cia. 

" .. 85,3 .... " .• B2.' O.' O.' (0,4) .... "'.' "',7 81.2 81.2 O., O., 02 
n .• 7'" " .3 78,8 18.6 " n. ., 
74,S n .• 18,3 75,9 15,S '. O., " 14.0 n .• n .• 14,8 14,8 • O., M 

." ".' ".' 83.3 83.3 •• .. " ".' ... , .... 80.' .... 0.0 0.3 (0,3) .... ... , .... "2 ".' (0,9) O.' (1.2) 

n.' m 13,6 7" m •• O., (0.4) 

(1) Tarifas promedio en base a consumos Upo por usuario. No IrlCluyen impueslos. Para los servicios R y 
SG-P se Incluye carQO lifo: pe ... el servicio ID sólo cargo variable. 
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Cuadro V - 28 
Comparación Internacional de Tarifas de Gas 
-Tarifas sin Impuestos, en u$sJ1000 m3 - (1) .. 

500 

300 

100 

1 

lO) 

120 

80 

40 

(1) Promedio 1996 
Fuente: UCenciat¡uias de Gas. Enefg}' InfomallOfl AdminiSlf'tion (Ne/uraIGa.s 104oo1h/y). lnlemational Enelg)' Agency
OECO (EIHIfJ1Y Prices and Tans) 

seclor doméstico como para la industria. 

Subsidios 1'arirari05 

Por propuesta dell'odcr Ejecurivo Nacional 

al Congreso Nacional. los usuarios residencialés 

de la Patagonia y la Clase Pasiva de todo el pais 

que se abastecen de gas por redes. cuentan con 
descuentos en sus tarifas. En el Cuadro V-29 se 

muestra una evolución de los montos abonados 

por el Estado Nocional en concepto de subsidios 

al consumo de gas para los aí'los 1993 a 1996. 

Como puede observarse, el monto total 
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CuadroV - 29 
Reembolsos por Subsidios en Tarifas de Gas 

- En Mili. Pesos -

... 
'1.1 ~ 

'H 
I ~ ,,, ... 
!I ., 

N' 

M 

• ""'- --.'" liIM . ll1!15 .... 

Cuadro V - 30 
Usuarios Residenciales de la Patagonla : 

Factura Tipo anual por Usuario 
- En $/bimestre. incluye IVA-

"' .... dIISWIiiio 

.~ Illa!lDqw.,... 11 u..IcI ." ... .... 
~, 

~ n.. n.. 
01. 

~ 

'2.2 ., -m -M 

O 

1 • 1 a a t w 

~ 8 , t ~ lA 
I 

" • 

abonado en concepto de subsidio a los con.sumo.s 

de gas de jubilados y pensionados experimentó 

imponantcs reducciones desde 1993. producto 

de las distintas medidas implementadas. 

Icndienles a mejorar e l cOnlrol vigente en este 

régimen de tarifas diferenciales (por ejemplo. 

reempadronamiento). 

Respecto del subsidio a los residcncialcsde la 

Patagonia, los montos se incn:mentaron en vinud 

del mayor número de usuarios. producto de las 

expa nsiones del sistema de distribución 

(Camuzzi Gas del Sur incorporó 78 mil nuevos 

usuarios domésticos cntre enero de 1993 y 

diciembre de 1996). 
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Adicionalmente, cabe destacar que. durante 

1996, los usuarios residenciales de la provincia 

de La Pampa comenzaron a abonar sus facturas 

con un descuento de aproximadamente 46% en 

vi rtud de haberse incorporado una partida 

especi fica a ta l fin en el Presupuesto Nacional. 

Si se computan ambos regímenes. a fines de 

1996 exist[nn aproximadamente 650 mil usuarios 

con subsidios en e l consumo de gas. Los 

porcentajes de subsidio en ambos regímenes se 

muestran en los Cuadros V·]O y V-] 1. 

V ENTAS y R ESULTADOS DE LAS 

LICENCIATAR1AS DE G AS 

El ENARGAS establece y supervisa las 

nonnas a las que deben ajustarse la Licenciatarias 

en la infonnación contable a suministrar a este 

organismo, a efectos de identi ficar la evolución 

de sus activos y pasivos, estado de resultados 

y todo aspecto que. orientado a lograr una 

regulación adecuada. contribuya a fortalecneste 

servicio público nacional. 

Al respecto, en el Cuadro V-]2 se refleja la 

evolución para el periodo 199]/1996 de las 

venIas y resultados de las Licenciatarias de gas. 

osI como de 105 montos pagados por éstas en 

concepto de impuesto a las ganancias. 

En relación a los Ingresos por Ventas, cabe 

observar una imponnnte desaceleración en la 

lasa anual de crecimiento para ambos servicios. 

transporte y dislribución. Para las Distribuidoras 

en conjunto -una evolución individual de cada 

Licenciataria puede verse en el Anexo X-, las 

ventas en pesos creciCfon un 2% en 1995 y un 

O,l~. en 1996 (siem pre respecto del afio 

Cuadro V - 31 
Usuarios de la Clase Pasiva: 

200 

150 

i 'lo 
~ 

" 
o 

Factura Tipo por Usuario, Periodo Invernal 
• En S/blmestre, Incluye IVA· 

lO. 

,,. 
\lO 

112 110 

" 
70 

M - - '" - - - lO 

" .. 

I 1 J j 
S 
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Cuadro V - 32 
Ventas y Resultados de las llcenciatanas de Gas 

(En MilI. $ corrientes y en 'lo ) 

Licenciatarias 1993 19 .. 1995 1996 Variaci6n (%) Indice 

'95f94 '96f95 (1993::100) 

VENTAS NETAS 

Transportistas (1) 453,4 502,5 548,9 565,2 9,2 3,0 124,7 
Distribuidoras (2) 1.967,8 2,109,3 2.151,0 2.152,8 2,0 0,1 109,4 
Total Licenciatarias 2.421,2 2,611,8 2,699,9 2,718,0 3,4 0,7 112,3 

RESULTADOS 

Transportistas 182,6 231,8 233,3 208,6 0,_ (10,8) 114,2 
Distribuidoras 318,9 274,0 226,9 187,9 (17,2) (17,2) 58,' 
Total Ucenciatarias 501,5 505,8 460,2 396,5 (9,0) (13,8) 79,1 

'''PUESTO A LAS GANANCIAS 

Transportistas 56,1 70,5 83,5 96,0 18,4 15,0 171, 1 
Distribuidoras 90,1 85,6 72,9 97,3 (14,8) 33,5 108,0 

Total Ucenciatarias 146,2 156,1 156.4 193,3 0,2 23,6 132,2 

(1) Incluye Ingresos poi" Transporta y Procesamiento 
(2) Incluye Ventas de Gas '1 Otras Ventas 

inmediato anterior), En tanlo.las Transponistas 

muestran un incremento en las ventas de 9.20/. 

y 3% en los dos últimos anos. como resullado 

de las inversiones realizadas en la expansión de 

sus respecti\os sistemas, 

Si 13 comparación se hace cn relación a las 

Utilidades, se observa que los rcsul!3dos de las 

Licenc;atari3s del Servicio de Transporte 

c3yeron un 10.60/. en 1996. revirtiéndose 13 

tendencia 3lcista que habian experimentado en 

el periodo 199311995, En tanto. los rcsult3dos 

de las Distribuidoras se redujeron en 1996 cn 

exacta medida que en el ailo precedente (17.2"10), 

3cumulando. en los dos últimos años, una caida 

~ uper i or al 30%. De e~\!. 111l1nera. la s 

Distribuidoras continuaron, en este aspecto. con 

la línea descendente iniciada en 1994. 

Un análisis de punt3 a punta (199311996) 

permite visualizar que las Tran sportis tas 

incremen taron sus ingresos por ven tas y 

ganancias un 24,70/. Y 14 ,2%, respectivamente, 

ingresando al fisco un 71,1% mas en concepto 

de impuesto a las ganancias. Las Distribuidoras, 

por su p.1rte, muestran un crecimiento dcl9.4% 

en sus ingresos por ventas pero una reducción 

de 41.1 0/. en las ganancias, en tanto. la suma 

ingresada en concepto de impuesto a las 

ganancias, muest ra un aumento del 80/. 

(Cuadro Y-32). 

La facturación conjunta de las Licenciatarias 

dc Gas creció O,7%cn el últimoal\o. acumulando 

12,3% desde 1993. Las utilidades, en cambio. 

se redujeron 13,8% Y 20.9%. comparando 

iguales ¡lCridos, 

COMPOSICiÓN A CCIONAR lA DE LAS 

LICENCIATARIAS DE GAS 

La Ley N° 24,076 establece diferentes 

limitaciones en la integración vertical dc las 
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Cuadro V - 33 
Composlclon Acclonaria de las Licenciatarias de Gas - En % 

LlCENCIATARIA INVERSORES PRIVADOS (ACCIONISTAS) NACtON PROV. PP' 
TGNSA a...lnvntSA 70.00 ' .00 

• TntnCO Gaa 1,",. S.A. 22," 
-Nova Gulntemac. S.A. (OT) 20.6C 
-PsImnu Argrentina S A. "00 
-TCW .Am8t1can 0.11'81 ." 
-Fm.F~"'. I. ' ,sr 
-TheAtpentrnel,",. F. " ... 
-lnWHlOftll Catalinu S.A. 22,28 

CMS G .. Afgentin. CO, 25.00 

TGSSA CI • . de InvertIonn de Enwgla SA 70.00 3,00 _.- 25;00 
-Maipú Invef$(Q ",00 
-EPCA C/ESA /n~. L/da. "" -Enrcw! Pi. Co. Arg. S.A. (01) ,,,. 
-EIIfOfIAIV. C/ESA. HoIdinoa SA '." CItibenk GOR " .00 

Accioni.lII. minoritarios ,>00 

METROGAS SA a.. ArIJ&flIino SA 70,00 ,,. ,,,,) 
-&1IIM Gu NtJ~ Holding (1) <11,00 

-CI • . Naviera P. Ccmpanc ,..'" 
-Astra Cep3a 20,'" 
-AfliIIInlllle Privare Dev. Trust Co. Lid. 14,00 

AccIonbl .. m1norilllrios ,.,. 
GAS NATURAl IIMItgMSA 70.00 20.00 ",. 
SAN S.A. -Gu Nalu,-.J SDG S.A. (01) 51,00 

-Cia. Gral de Combustible' 3.'" 
-ManraS.A. " ,00 
~ln~S.A ",'" 

LITORAl TlblllnveBOl"l S.A. 90.00 "'" GASSA -TrICIebeI(01) "." -B.I,S.A. '''''' -IbefdroII Holding & FIÍrIMCtI8V ,,'" 
~S.A. "", 
• The Arg. Inve&l1nfml Co. O,6C 
-EIIIgtI. A/¡¡I. (alC Siga. S.A) '000 

GASNORSA o-.rtSA ".'" ,.., 
...JoII8 ~ COnst. CIYíIe, S.A .. '" 
-Cfl. eon". Gnde San. S.A. (01) .. '" 
-8c0. Ff8fICé, del R/o de /a Plal. SA 20,'" 

CENTROSA tnversoAl de Gas" Centro SA ,,,. ,.., 
~~SACIIF ,.'" 
-$oc. n""'per.Gu(01) ,.'" 

Sidec:o AmIrieant SA 29.25 
Soc.ItIIIianI per I a.. 11.75 

CUYANASA IlNWIOfIIdla...euy.. SA "", 30.00 "", 
-Sic»eo~. SAC/lF "'" -$oc.lhtlian4lper'Gu (OT) ,.'" 

SidKo~SA 8,75 
Soc. ...... per . a... '''' 
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,.... ~"''''' ! -:;-:; r-~" I 
..... "C::" ~. - ~~ _'.- , 

CompOSIClon Acclonana de las Llcenclatanas de Gas - En % 

llCENCIATARIA INVERSORES PRIVADOS (ACCIONISTAS) 

CAMUlZJ GAS 

PAMPEANA S.A. 

CAMUZZIGAS 

DElSURSA 

ReI8nIndas. : 

Sodign P..-npeaNI SA 
.QImuzzi AIgenfIrIa S.A (01) 
-citIcorp Equity Investmenl S.A 
..ptte:illc Enfetpri$es InIemabOnal 

-Loma Negra C.IAS.A. 
· TIIe Emetg. ~ TtIIIIIc. Fund Inc. 
• .",. UP1 American Equity Fund Inc. 
-TIIe RB8 FurId /tIc.ISNIlnI Equíty Pottf 
-TIIe Latín Americ.In InwSl. Fund /ne. 
..GkJbItI Env EmIfp. Mow1<efs Fund LP 

-Global Envíronmenf Fund LP. 
-L1JIIn Am9ricBn Capital P,rfIHHS Ud. 

-C.f. GkJbtJJFund 
-C.I EmetpingMarlallsFund 

SOdigM Sur SA 
.QImuzziAtgenflirl8S.A (On 
-Cibaofp Equity Investmenl S.A 

..ptte:illc Enterpri$es f/llerlltJOOnBl 
-LomaNegraC/ASA 
-TIIe Emetg MMIel.s TeIee. Fund Inc. 
-TIIe La/in.Amencan Equity Fund Inc. 
• Tn. ROO Fcmd IrJCJSea Inl. Equity Pottf 
· TIIe Latín ~ Inw.st. Fund Inc. 
..GkJbItI Eiw. Emefp. AltJlflets Fund LP 
~IobaIEn~FundLP. 

-LtJbn AmerictJn ClpilaI P8/f1I&fS Lid. 
-C.I. GIobeIFund 
-C.I. Emet{¡rIg"-*el$Fund 

CompoIiciOn aa:io!'I8riI 11131/12196 
P.P.P.: Programa de Propiedad Participada. 
O.T.: Opefadof Técnico. 
(1) 0 .T.: Brilishaa.PlC 

51,00 .. '" 
'.'" ,,,. ... ... 
O, .. . .. 
'," O,,. 

'22 ... ... 
51.00 .. '" 
'.'" '.'" O," 
O," ... ... 
'," .,. 
'22 

O," ... 

NACION PROV P P P. 

10.00 20,00 ,.., 

90,00 ,.., 

empresas. razón por la cual el ENARGAS 

fiscaliza con preferente atención al respecto. En 

el Cuadro Y·33 se detalla la composición 

accionaria de las Sociedades LicenciBtarias de 

Gas vigentes aI31 . 12 .% . 

Durante 1996, las acciones representativas 

del 1,98% de TOS que el Estado Nacional 

mantenia en su poder, fueron vendidas a 

inversores locales y del exterior. 

En tanlo, en julio de 1996, se produjeron 

transferencias aecionarias en Camuzzi Gas 

Pampeana y Camuzzi Gas del Sur: Cilicorp 

Equity Inveslments S.A. vend ió el 12.5'1. que 

pose'a en Sodigas Pampeana y Sodigas Sur a 

Pacific Interprises ¡nternational , empresa 

americana cuyo Holding controla a Southem 

California Gas. la mayor distribuidora de gas de 

EE.UU. 

CA PITULO V PAGINA 153 





EN".eGAS INFORME ANUAl. 1996 

Anexo 1 

MEMORIA ENARGAS 1996 

INTRODUCCiÓN 

EII;.NTE NACIONAL REGULADOR DEL 

GAS ha sido creado por la Ley W 24.076. con 

el fin de hacer cumplir [os objetivos de la 

regulación: prOleger los derechos de los 

consumidores; promover la competencia en el 

sector: alentar las inversiones en la industria para 

asegurar el suministro a largo plazo; promover 

el uso generalizado del servicio y asegurar la no 
discriminación para su acceso; propender a una 

mejor operación y con liabil idad del servicio, 

incentivando la eficiencia de los prestadores; 

asegurar tarifas no discriminatorias, justas y 

razonables e incentivar el uso racional del gas. 

Para el desarrollo de cales objetivos cumple 

tres tareas fundamentales: regulación. 

fiscalización y resolución de con Oictos. 

ACCIONAR DEL ORGANIS\ 'IO 

Durante 1996. el ENA RGAS. en materia de 

regulación, resolvió acerca de las siguientes 

temáticas: 

• Expansión del sistema de transporte 

• Activación de redes 

• Subdistribuidorcs 

• Normas Técnicas 
• Organismos de Certificación 

• Tariras 

• Precios de Rerereneia del Gas por Cuenca 

• Impuestos 

• Revisión Quinquenal Tariraria • Inicio del 

proceso a culminar en 1997 -

• Normas Contables 

ANEXO I 

• Reglamentación del Fondo de Contribución 

para la Regularización de Servidumbres 

• Financiamiento de las Instalaciones Internas 

Asimismo. y en lo rehuivo a su labor de 

fiscalización. se llevaron a cabo 1427 auditorlas. 

I 17 inspecciones y 770 moni toreos, cuyos 

objetivos fueron , entre otros. el control de la 

calidad del gas, del cumplimiento de las 

inversiones obl igalorias. de la correcta aplicación 

de las tasas y cargos. la verificación del 

cumplimiento de las normas de facturación, la 

evaluación de los contratos de compra de gas, 

verificar la aplicación de los cuadros tarirarios. 

auditar las Oficinas dc Despacho, moni torear 

diariamente e l Tablcro de Datos de DI..'Spacho, 

auditar la presión en redes. entender en casos de 

s ini estros, auditar el cont rol de fu gas y 

odori7.ación. supervisar la atención dc clientes 

y reclamos, etc. 

Como resu ltado de tal l's procedimientos de 

con trol, y ante la verificaci ón de 

incumpl imientos, se aplicaron las sanc iones 

correspondientes, previo descargo del imputado. 

Durante 1996, se aplicaron quince (1 S) 

apercibimientos y veintinueve (29) multas, por 

un valor de un mil lón doscientos sesenta y seis 

mil pesos ($ 1.266.000). 

Las multas firmes cobradas durante el ejercicio 

1996, impuestas tanto en ta l ejercicio. corno en 

ejercic ios an teriores. y deposi tadas en la 

Tesorcrla General de la Nación. ascendieron a 

dos mi llones ciento diecisie te mil setecientos 

treinta y un pesos con treinta y nuc ve 

($ 2.1 17.73 1,39). de los cuales treinta y nueve 
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mil quinientos ochenta y cuatro con 

setenta ($ 39.5&4.70) corresponden a multas y 

sus accesorios aplicadas a Estaciones de GNC 

por las licenciatarias, en cumplimiento de la 

Resolución W 93/94. 

Conforme reza el Articulo 66 de la Lcy 

N· 24.076. el ENARGAS, resolvió. ejerciendo 

fu nciones materialmente jurisdiccionales. 

diversas controversias entre sujetos de la 

industria. 

A fin de fomentar la participación de los 

interesados. ya sea en la resolución de una 

controve~ia. como en el eventual dictado de 

normativas que los afectaren directa o 

indirectamente. el ENARGAS llevó a cabo. de 

olicio o a pedido de pane, durante 1996. ocho 

audiencias públicas. debiendo destacarse que dos 

de ellas se celebraron en los lugares que 

resultarian afectados por la decisión a adoptar 

por el Ente: Santa Rosa (Pcia. de La Pampa) y 

San Carlos de Bariloche (Pcia. de RIo Negro). 

En materia de resoluciones. el Ente emitió. 

dumnte 1996. 150 resoluciones, a las que deben 

adieionarsc 57, con contenido materialmente 

j urisdiccional. 

Finalmente. y no menos importante. en lo 

que hace a la relación del ENARGAS con los 

usuarios. durante 1996. se mantuvieron un total 

de 5 1.220 "contactos" con los Usuarios. de los 

cuales 30.56 1 (60'/.) se tramitaron en Sede Cen

tral y 20.659 (40%) en las Delegaciones 

Regionales y Agencias. El número de reclamos 

atendidos, durante 1996. ascendió a 4.259 y las 

consultas a 46.961. 

En 1996. lns '· reclamos- de los Usuarios 

representaron un 8.4% y las ··consultas·· un 

91.6% respecto del número total atendido 

(51.220). 

El total de 46.961 ··consultas" de los Usuarios. 

ANEXO I 

atendidas en 1996. muestra una disminución del 

26,97% respecto al año 1995 y el total de 

··reclamos" decreció un 4. I O'/e con relación a 

1995. 

Cabe destacar que. durante 1996. y a raiz del 

procedimiento de a tención de reclamos. 

implementado mediante Resolución W 124/95, 

el Directorio del ENARGAS tuvo oponunidad 

de cxpedirse sobre dh'ersos aspectos. por vla 

Jcrárquiea. ante la resolución. en primera 

instancia. del funcionario interviniente. A tales 

e fectos, dictó un total de 20 resoluciones 

materialmente jurisdiccionales en las que se 

expidió acerca de las controversias entre usuarios 

y prestadoras. 

ORGAN[ZACIÓ~, R ECURSOS H UMAl'OS E 

INFRAESTRUCfURA 

La dirección y administración del Ente se 

encuentra a cargo de un Directorio compuesto 

de cinco miembros. 

Cabe sdlalar que, durante el afto 1996, se operó 

el vencimiento del mandato del Primer Vocal del 

Directorio. cuya duración. a los fines del 

escalonamiento. se había previsto en tres años. 

Fue asl que la Secretaria de Energía condujo un 

proceso de selección que culminada con la 

pertinente comunicación al Congreso hacia fines 

d~ 1996. 

Hasta abril de 1996, el Directorio del 

ENARGAS tuvo la siguiente composición: 

• Presidente: Dr. Raúl Eduardo García 

• Vicepresidente: Ing. Gilbeno Enrique Oviedo 

• Primer Vocal: Dr. Eduardo Antonio Pigreni 

• Segundo Vocal: Ing. Béctor E. Fonnica 

• Tercer Vocal: Ing. Ricardo Busi 

Después de tres años de la puesta en 

funcionamiento del ENARGAS. se encaró la 
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larca de darle al organismo una estructura 

definitiva, tcn iendo en cuenta para e llo los 

an tecedent es calificados como estructura 

provisoria y la dimimica real de trabajo, que se 

basa en el trabajo en grupo. Fue asi que, mediante 

la Resolución N"327 dc124de mayo de 1996.el 

Ente aprobó su organigrnma.lasaccioncsde cad.'l 

una de las áreas y los cargos, sin que tal 

innovación implicara mayor erogación que la 

prevista en el Presupuesto General de la 

Administración Nacional para tal ejercicio. 

La estructura orgán ica del ENARGAS se 

com pone. adcmás del Directorio. de una 

Secretaria del Directorio. una Unidad de 

Auditoria Interna y las siguientes Gerencias: de 

Asuntos Legales, de Descmpe*"o y Economia, 

de Tra nsmisión. de Distribución, de 

Administración y Sistemas y de Regiones. 

dependiendo de esta última las Delegaciones 

Regionales y Agencias cn el in terior del pais. 

En la actualidad . Cuncionan Delegaciones 

Regionales del ENARGAS en las provincias de 

Salta. Córdoba. Santa Fe. Mendoza y Neuquén. 

Por otra pane. y dada la extensión dcltcrritorio 

patagónico. el ENA RGA S cuenta con dos 

Agencias: una en Trelew (Prov. de Chubul) y 

otra en Rio Grande (Prov. de Tiem del Fuego. 

Ant{¡rtida e Is las del AtMnlieo Sur). 

En materia de recursos humanos, cabe sc*"alar 

que el ENARGAS rige sus re laciones con el 

personal por la Ley de Contrato de Trabajo. !lO 

resultando aplicable el Régimen Juridico Básico 

de la Función PUblica. Cuenta con una reducida 

administrativos con estudios básicos. 

La politica del ENARGAS. respecto de sus 

l'C(;ursos humanos. se ha basado en la estrategia 

de la calidad. focalizando la atención en su 

personal. mediante la educación. entrenamll'llto. 

motivac ión y capac ita ción constan te. 

convencidos de quc la excelencia sólo se logra 

con la unión de la capacidad del grupo humano 

y el conocimiento disponible. Tales Cueron las 

premisas que el Directorio tomó en cuenta 

cuando resolvió invenir. en 19%. Ull lotal de 

70 18 horas de capacitación del personal. tanto 

interna como externa, superando por más de 

dos mil horas los promedios de años anteriores. 

y acercándonos cada vez más a los parámctros 

internacionales en la materia. 

En materia de capacilación. merece especial 

consideración la organi7.ación por parte del Ell te 

del Seminario " Rcgulacióll y Competencia en la 

Industria del Gas". el que contó con la presencia 

de destacadas personalidades de nuestro pais y 

del exterior. 

ASPECTOS ECO'lÓ\11CO-F1NANClEROS y 

P ATRIMONIALFS 

El ENA RGAS es un Organismo autárquico y 

descentralil'.ado que. en su gestión financiera. 

patr imollial y contab le se rige por las 

disposiciones previstas en la Ley N" 24.076. su 

reglamentación y los reglamentos que dicte el 

Directorio. 

planta de personal altamente capacitada. Sus erogaciones son solventadas. en su gran 

mayoria. con los ingresos provenientes del pago 

Una característica peculiar de la planta de de la Tasa de Fiscalización y Control prevista 

personal del ENAROAS está dada por , u alta en el Art. 63 de la Ley N° 24.076. la que es 

proCesionalización. ~obre el tolal de cargos abonada por los prestadores del servicio de gas. 

ocupados, el 83.3 % de ellos corresponde a conforme su part icipación en los ingresos brutos 

profesionales. técn icos especial izados y totales de la actividad. 

estudiantes avanzados, mientras que el 16,7 % 

restante correspon den a empleados Los ingresos en concepto de Tasa de 
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Fi scalización y Control, durante 1996, 

ascendieron a S 13.7 14.560,5 1. Adicionalmente, 

otros ingresos del ejercicio han s ido: Venta de 

obleas para GNC ($ 352.365), venta de normas 

($ 9.842), Tasas y Derechos ($ 29.325) Y venta 

de pliegos ($ 13 .800). 

Asimismo, y en razón de lo previsto en el 

Marco Regulatorio, se aplicó al cjcn:icio 1996 

el excedente presupuestario del ano 1995, que 

ascendió a la suma de $ 4. 146.7 13,40 (conr. 

Resoluci6n N° 387 del 18. 10.96). 

En oportun idad de la e laboración de su 

presupuesto, el Ente programó las metas para 

e l ejercicio 1996, c uya ej ecuc ión puede 

resumirse del siguiente modo: 

• Anális is Regulatorio: 3.552 casos 

• Atenció n de Usuarios: 5 1,462 personas 

atendidas 

• Audiencias de Conciliac ión: 14 

• Audiencias Públicas: 8 

• Auditorlas: 1.427 

• Dictámenes e Informes Legales: 251 

• Inspecciones: l 17 

• Monitoreos de Tablero de Datos: 770 

• Recursos de Reconsideraeión y Alzada: 98 

• Resoluciones ENRG y MI: 204 

El menor número de casos en cuanto a atencm 

de usuarios, en re lación con lo proyectado para 

el ejen:icio (l,4 l 6), se debe a que, por un lado, 

la conculTC'llCia de los usuarios responde a causas 

aleatorias, y, por otro, a la disminución en el 

número de consu ltas, en razón de un mayor 

conocimiento público de la regulación de l 

servicio. 

Asimismo, el menor número de audio;;llciILS de 

conciliación en relación con lo proyectado se 

de be a que, con la implementación de la 

Resolución ~ 124195, los reclamos se resuelven 

en una instancia anterior. 

Una diferencia entre el número de casos 

proyectados y los finalmente ejecutados, que 

resulta de consideración, es entre e l número de 

recursos de recons ideració n y/o de a lzada 

previstos ( 1 59) y los realmente acaecidos (98), 

ya que implica un menor grado de impugnación 

de las decisiones del Ente por parte de los 

interesados. 

El ENARGAS elaboró su presupuesto para 

el ano 1996, el que fuera aprobado mediante la 

Ley N° 24.624 Y d istri buido media nte la 

Decisión Adm;n;slrntiva N" 1196, por un monto 

de $ 18.256.025. La Tasa de Fiscalización y 

Control para tal periodo fue rUada en la suma de 

S 17.856.025. El total ejecutado al 3 1.1 2.96 

a lcanzó la suma de S 14.388.129,66. 

Especial mención merece. respecto del ano 

1996. la elaboración del Reglamentode Compras 

y Contrataciones y la Matriz de Procedimientos 

Apl icab les y Niveles de Autorización y 

Aprobación, emitidos mediante la Resolución 

ENARGAS N° 330 del 28 de mayo de 1996. 

Por úhimo, e l control interno está dado, 

conforme la Ley 24.1 56 que instituye un Sistema 

de Control del Sector Públ ico Nacional. por una 

Unidad de Auditorla Interna que fonna parte 

del Sistema de Con trol Interno, en forma 

conjunta con la Sindicatura General de la Nación 

(SiGEN), la que actúa en cartlcter de órgano de 

coordinación técnica. 

El Control externo posterior de la gestión 

presupuesta ria, económica, financ iera, 

patrimonial, legal, asl como el dic tamen sobre 

los estados contables financieros del Organismo 

son realizados por la Audiloria General de la 

Nación (AGN), ente de control externo del 

Sector Público Nacional, de pendiente de l 

Congreso de la Nación. 
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P ERSI'EC1WAS FUTURAS 

En el próximo ejercicio. buena parte de los 

esfuerzos del ENARGAS estarán signados por 

el procesade Revisión Quinquenal Tarifaria, toda 

vez que el alcan7.ar y mantener tari fas justas y 

ra.tonables. como resultado de esta labor. no 

reviste importancia sólo para los prestatarios. 

sino que la razonabilidad y la justicia también 

fonnan parte de las nonuales expectotivas de 

los Usuarios. 

Para Usuarios y Prestotarios la consolidoción 

del sistema depende. en grnn medida. de eSlos 

aspectos. La estabilidad. amlOnra y reglas de 

juego clarns en materia tariforia. pemlitirán: 

• cum plir con los objet ivos y cronogramas 

estoblecidos en las Licencias. facilitando una 

adecuada participación de las partes. dentro 

de un marco de seguridad jurídica. 

• readecuar las tarifas teniendo en cuenta las 

nuevas realidades que van desde la 

incorporación de avances tecnológicos a la 

necesidad de amp liar. sobre bases de 

cficicndo económica ·Ia importancia del gas 

dentro de la matriz energética nacional. 

susti tuyendo combustibles más caros. 

• continuar avanzando en el sostenim iento del 

paradigma "el Usuario elige" pennitiendo la 

competencia en todos los segmentos de la 

industria del gas. 

Seafianzatá el esfutr.tO orientado a lograr una 

mayor fonnación especifi ca del Usuario y del 

Regulador. profundizando la capacitación y las 

campat\as de educación a través de los distintos 

medios de comunicación socia1. 

Como objetivos propios. además de los 

reseñados en materia tarifario y de fonnaeión. 

cabe mencionar: 

• Dictar aquellas normas rcgulatorias que 

coadyuven a la con fiabilidad del s istema y a 

la incorporación de nuevas tecnologías. 

• Contin uar e inten sificar [as tareas de 

fiscalización del scrvicio. 

• Dictar resoluciones en materia jurisdiccional 

que redunden en pautas claras para cI sector. 

demost rat ivas de la seguridad ju rídica 

imperante. 

• Con tinuar protegiendo los derechos de l 

usuorio. 

• Alentar la competencia a través del dic tado 

de nonnas que la fomenten. 

• Incentivar la eficiencia en el sistcma gasífero 

en general. 

• Promover aquellas inversiones que aseguren 

el suministro a largo plazo. 

Los objetivos enunciados. quizás ambiciosos. 

no son más que una parte del objelivo máswnplio 

quedebc guiar el accionar regula torio: lograr que. 

cada vez con mayor objetividad. lransparcncia. 

independencia y eficicncia para dar respuesta 

oportuna a los intereses de la comunidod. se 

contribuya a la realización del bien comUn. 

EL DIRECTORIO 
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ENARCAS 
Ente Nacional Regu lador del Gas 

Organismo Autárquico creado por la Ley N° 24.076 

Estados Contables al 31 de Diciembre de 1996 
Ejercicio Económico N° 4 - Iniciado elide Enero de 1996 

Presidente: 
V.:epresidente: 
1" Vocal: 
2"VocaI: 
3" Vocal: 

Directorio: 

Dr. Raúl Eduardo Gareía 
Ing. Gi lberto EnriqueOviedo (1) 

Dr. EduardoAntooio Pigretti '" 
lng. Héctor Enrique Fonnica 
lng. Ricardo Víctor Busi 

(1) En laG de limlcill 

(2) ~ uncido 614196 

Actividad Principal: 

Fiscalización y Control del Transporte, Almacenamiento, 
Comercialización y Distribución de Gas 

DomicUlo Legal: 

Suipacha636-(IOO8) Capital Federal 
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ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 
I Estado de Si~uación Patrimonial 

al 31 de DIciembre de 1996 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 
Caja y Bancos 
Otros Créditos 

Notas 3.1 y4.1 
Nota 4.2 

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Bienes de Uso Anexo I Y Notas 3.2 , 4.3 Y 4.6 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

TOTAL DEL ACTIVO 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 
Cuentas a Pagar 
Remuneraciones y Cargas Sociales 
Deudas Fiscales 
Otros Pasivos Nota 4.4 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

TOTAL DEL PASIVO 

PATRIMONIO NETO (Según Estado respectivo) 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

$ 

7.699.670,43 
114.014,47 

7.813.684,90 

6.500.358,95 

6.500.358,95 

14.314.043,85 

$ 

337.432,04 
769.109,33 

80.171,52 
3.298.778,38 

4.485.491 ,27 

4,485.491,27 

9.828.552,58 

14.314.043, 85 

las notas 1 a 4 y los anexos I y 11 que se acompai'lan tonnan parte integrante de este estado 
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ENARCAS INFORME ANUAL 1996 

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 
Estado de Recursos y Gastos correspondientes al Ejercicio 

N° 4 finalizado el 31 de Diciembre de 1996 

RECURSOS 

INGRESOS CORRIENTES 
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
Tasa de Fiscalización y Control 
Tasa de Fisc. y Control Subdistflbuidoras 
Otros Ingresos 

VENTADE BIENES 
Venta de Bienes de Uso 

TOTAL RECURSOS 

GASTOS 

GASTOS CORRIENTES 

Nota 4.5.1 
Nota 4 5.1 
Nota 4.5.2 

AnelCo 11 

COSTO DE BIENES DE USO DESAFECTADQS DEL PATRIMONIO 
Bienes desafectados 
Bienes vendidos 

T01AL GASTOS 

DEFICIT DEL EJERCICIO 

• 

13.602143.39 
112 417 12 
405332 ,00 

27.631 ,97 

• 

14.119.892,51 

27631 .97 

14.141.524,4' 

15.335.879,83 15.335879.83 

1393.982.30 
15.465,96 1.409.448,26 

16.745.328,09 

·2.597.803,61 

las notas 1 a 4 y los anexos I y 11 que se acompai'\an forman parte integrante de este estado 

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 
Estado de Evolución del Patrimonio Institucional 

por el Ejercicio finalizado el31 de Diciembre de 1996 

DETALLE $ 

Superavit acumulado 
al comienzo del E}ercicio 12.426.356,19 12.426.356,19 

Déficit del Ejercicio 
si Estado correspondiente -2.597.803 ,61 -2.597.803 ,61 

TOTAL 9.828 .552 ,58 

Las notas 1 a 4 y los anexos I y 11 que se acompai'\an forman parte integrante de este estado 
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ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 
Estado de 0"gen y Aplicación de Fondos 

al 31 de Diciembre de 1996 - En Pesos 

ORIGEN DE FONDOS 

FLUJO ANUAL 

AhoIToIOesahoml de la gestión 
Vanaci6n de Prev. y Reservas Técr!!cas acumuladas 
Variación de Amortinciones acumuladas 

PATRIMONIO 

Transferencias de Capital recibidas del Sel::lor PúblJco 

VARIACION DE ACTIVOS 

Disminución de Activos Corrientes Financieros 
Disponibilidades 
Inye(1iOneS Financieras 
Créditos 
Otros Activos 

Disminución de Actlyos No Comentes Reales 
Bienes de Uso 
Bienes Inmateriales 

VARIACION DE PASIVOS 

Incremento da Pasivos Corrientes 
Deudas 
Deuda documentada a pagar 
PasIvos difendos 
Otros Pasivos 

TOTAL ORIGEN DE FONDOS 

·1 188.355.35 

712865 ,07 

9.262792,04 

1.300032,39 

1.583 .072 ,79 

944226 ,21 

APlICACION DE FONDOS 

PATRIMONIO 

ReducCIones Palnmonlales 
Transferencias de Capital 

VARIACION DE ACTIVOS 

Incremento de Activos Corrientes Financieros 
Disponibilfdadas 
Inyerslones Financieras 
Cré(j¡tos 
Otros ActIVOS 

Incramento de Actiyos No Coniantn Reales 
Btenes de uso 
Bienes Inmateriales 

VARJACION DE PASIVOS 

Disminución de Paslyos Corrientes 
Deudas 
Deuda documenlada a pagar 
Pasivos diferidos 

TOTAl APlICACION DE FONDOS 

Nola Modelo sIRas M.E y O ~ S P 1397193· Ana_o I~ 

1.409448,26 

65006,55 

326 .736,63 

10.613439,71 

-475,490,28 

0,00 

10,562.824,43 

1.583.072,79 

944.2 26,21 

12,614,633,15 

1.409.448,26 

65.008,55 

326.738,63 

10.813 ,439,71 

12.614.633,15 
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NOTAS A LOS E STADOS CONTABLES AL 

31 DE D ICIEMBRE DE 1996 

NORMAS CONTABLES PRINCIPALES 

l. Modelo de Preseatuión y Normas de 

Valuación. 

Los estados contables básicos han s ido 

preparados teniendo en cuenta lo establecido 

por las Resoluciones Técnicas Nros. 8, 9 Y 10 

de la F.A.C. P.C. E., la Resolución N° 1397/93 

del Ministerio de Economía y Obras y Servicios 

Públicos y la Resolución ~2S195 de la Secretaria 

de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras 

y Servicios Públicos. 

2.Couideración d e los Efectos d e la 

In nación . 

Los referidos estados con tables se han 

preparado teniendo en cuenta lo dispuesto por 

el Decreto W 316195 del PEN. 

3. C riterios de Valuación. 

3. 1 Activos y Pasivos en Moneda Extranjera 

Hlln sido valuados a su valor nominal al cierre. 

Los importes en moneda extranjera se 

convinieron atendiendo a la realidad económica 

de la pllridad efectiva, si n considerar 

fluctuaciones temporarias, tomando el lipo de 

cambiode liquidación de lasopernciones, es decir 

U$S 1- $1; esto de acuerdo a lo establecido en 

la Resolución Técnica N° 10, segunda pane 

punto 3.2 b), de la F.A.C.P.C.E.. 

3.2 BIenes de Uso 

Los Bienes de Uso se encuentran valuados al 

costo de adquisición. En todos los casos se ha 

practicado la correspondiente amonización. la 

que ha sido calculada por el método de la linea 

recta, aplicando tasas anuales suficientes para 

extinguir el valor de los bienes al final de la vida 

út il estimada. 

El valor resultante, considerando los bienes 

en su conjunto, no supera el valor de plaza de 

los mismos. 

4. Composición de 105 Principales Rubros 

4. / Cojo y Bancos 

Fondos Rotatorios Internos 

Delegaciones y Agencias 
Regionales S 
Caja Chica Administ. S 
Caja Chica Viáticos S 
Valores a Depositar S 

Bancos en MOnedo Extranjera 

Caja de Ahorro Banco 

20.620,16 

5.095,95 

10.000,00 

68.929,97 

de la Nación Argentina $ 1.856.363,00 (a) 

Bancos en Moneda Nacional 

Cuenta Corriente 

CUT Pagadora 

Cuenla Escritural 

Total 

S 607.049,76 (b) 

55. 131.6 11,59 

S7.699.670.43 

a) Corresponden a fondos depositados por la 

Liccnciatarias del Servicio de Distribución y 

Transpone de gas. en garantía de cumplimiento 

de Inversiones Obligatorias. Ver Nota 4.4 b) a 

los Estados Contables. 

b) De este total S 252.451, 18 corresponden n 

Fondos de Terceros. 
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4.2 Otros CrédilOS 

Se incluyen en este rubro: 

Deudores por Tasa 

de Fiscalización 

Subdistribuidores 

Deudores por Multas 

Depósi to en Garamía 

Alquiler Locales 

Anticipo para Gastos 

Gastos Amicipados 

Seguros Anticipados 

Otros Créditos 

TOIOI 

a) Deudores por Multas 

S 12.019,72 

S 8.303,86 (a) 

S 6.550,00 (b) 

S 6.482,89 

S 63.498,13 

S 10.832,37 

S 6.327,50 

51/4.014.47 

Corresponde al importe de las multa s 

impuestas por e l ENARGAS con más sus 

accesorios, que a la fecha de cierre se encuentran 

finnes y pendientes de cobro. 

Se han registrado contablemente las multas 

impuestas por las Licenciatarias a las estaciones 

de GNC, en cumplimiento de la Resolución 

ENRG 9]/94. que se encontraban finncs a la 

fecha de cierre de ejercicio. Se ha efecluado la 

correspondiente previsión. 

b) Depósi to en Garantía A Iqui ler Locales 

Deleg. Regional Cuyo 

Deleg. Regional NOI"OC-sle 

Deleg. Regional Centro 

S 950.00 

S 1.600.00 

S 2.000,00 

Ageneia Reg. Tierra del Fuego S 2.000,00 

TO/al $ 6.550,00 

4.3 Bienes de Uso ¡/Anexo I S 6.500.358,95 

Inmuebles 

Mediante Acta de Entrega de fecha ]0 de 

Setiembre de 1996, se puso a disposición de la 

Dirección Nacional de Bienes del Estado, 

Mr¡EXO 1 

dependiente del MEyOySP, el edificio sito en 

la Cal le Alsina 1169 de esta Capital Fedcral, de 

acuerdo a lo resuelto por e l Directorio del 

Organismo a través del Acta N° 101 de fecha 1] 

de Agosto de 1996. El mencionado edificio había 

sido transferido al Ente mediante Resolución N· 

1202/94 • MEyOyS P, y se encontraba si n 

destino. 

Se incluye en este capítulo la baja de un 

... ehículo subastado, en cumplim iento de lo 

dispuesto por el Decreto W 289/95· PEN, 

Se incluyen asimismo, los bienes entregados 

al Insti tuto del Gas Argemino en ... inud del 

acuerdo de cancelación de deudas aprobado por 

el Directorio. 

4.4 O/ros Pas;I'os 

Se encuentra confonnado por: 

Anticipo Tasa fiscalización 

Subdistribuidores S 22.072.9 1 (a) 

Depósito en Garantía 

In .... Obligatorias 

Retenciones al Personal 

Decreto 290/95 

Otras Cuentas a Pagar 

Dep. por Aud. de Tasas 

S 1.856.363,00 (b) 

S 910.080.38 

S 59.1 10.89 (c) 

y Cargos (l Licenc. S 244.530,15 

Fianz.'1s por Pen11iso 

de Paso de Gasoductos S 18.000,00 

TGN Multas y Accesorios 

a Deposi tar S 188.62 1,05 (d) 

TOlal $ 3.298.778.38 

a) Corresponde a créditos de las empresas 

Subd lstnbUldoras de gas, s urgidos como 

consecuencia de la aplicación. porpane del Ente, 

del excedente presupuestario del ejercicio 1995 

a la Tasa de Fiscalización detenninada para el 

ano 1996 (Res. ENRG W 338. de fecha 

16107/96). Incluye asimismo los importes 

pagados por aquellos sujetos que han iniciado 
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el trámite de sol icitud de su licencia como 

~Subdistribuidor~ . 

Estos créditos serán imputados a cuenta de la 

Tasa de Fiscalización y Control establecida para 

el ejercicio 1997. 

b) Corresponde a los fon dos depositados por 

las Licencimarias cn Garant ia dc Cumplimiento 

de Invers iones Obligatorias. de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Depósitos consti/lliflos el/ Dolares (Nola 3.1 ) 

Metrogas S.A. S 1.497.552.00 

Intereses sobre Fondos 

dep. en Caja de Ahorros S 358.811.00 

TOIOI deposilado en Glia. 

Im'ersiones Obligatorios S 1.856.363.00 

e) Se inclu)en en este total S 50.000.00 

depositados por multas impugnadas de acuerdo 

al siguiente detalle: 

Empreso Resol. N° S Importe 

Gas Natural Ban S.A. 161/95 S 50.000.00 

Total S 50.000.00 

d) Corresponde a multas firmes al cierre del 

ejercicio. cuyo depósito en el TE SORO 

NAC IONAL. se instrumentará en el ejercicio 

1997. 

4.5 Recursos 

4.5./ Tosa de Flscall:aclól/)' eOll/rol: 

Corresponde a la Tasa de Fiscalización) 

Control, establecida en el art iculo 62 de la Ley 

W 24.076. determinada por el Directorio del 

Ente para el ejercicio 1996. en función del 

AIU:XQ I 

Presupuesto del ejercicio aprobado a trav~ de 

la Le} W 24.624 y distribuido por la Decisión 

Administrativa N° 1/96-JGM. 

4.5.2 Otros Ingresos 

Se compone de: 

Venta Obleas GNC 

Venta de Nomlas 

Tasas y Derechos 

Venta de Pliegos 

Total 

S 352.365.00 a) 

S 9.842,00 b) 

S 29.325,00 e) 

S 13.800.00 d) 

S 405.331.00 

a) Venta de Obleas de Control de Uabilitación 

para \ ehiculos propulsados a GNC. de acuerdo 

a l sistema imp lementado a través de la 

Resolución ENARGAS N° 139195. 

b) Venta de normas rcgulatorias de la actividad 

gasifera, publicadas por el Entc. 

e) Tasa de Habilitación para Productores de 

Equipos Completos de GNC. 

d) Venta de Pliegos de Contrataciones. 

4.6 ,\/"I/(/s. 

Se registraron contablemente la tOlalidad de 

las multas impuestas por el Enargas en el Año 

1996. que ascen dieron a S 1.176.000.00. 

pre\'isionándose aque llas que al cierre se 

eneonlraban impugnadas administra ti va o 

judicialmente. 

En cumplimiento del Art. 31 de la Ley 24.447. 

fueron depositadas las multas cobradas en el 

ejercicio por un importe de S 2.117. 7J 1.39. en 

la cuenta N- 2510' '''6 del Banco de la Nación 

Argentina perteneciente al TESORO 

NAC IONAL. De ese total S 39.584.70 

corresponden a multas impuestas por las 

Liceneiatarias en vi rtud de lo dispuesto por la 

Resolución ENA RGAS W 93194 (GNC). 
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Valores 
al cierre 

--
Cuenta al comienzo Aumentos Disminuciones 

"" Acumuladas 
N." 

Pnneipal del Ejercicio del Ejercicio Al inICio Bajas 
Ejercicio al cierre 

Resultante 

m 
Z 

Edilicios 7495.547,32 0,00 1450000,00 6045.5<17,32 295.511,01 56017,70 119.746.65 359239,96 5686307,36 > 
> ~ 

Z " " > , R"""', 28.900.00 18049,00 6300,00 40649,00 11560.00 2_520,00 8.129,80 17 169,80 23479,20 ~ 
O 

Z 
Equipos de Comunicac:i6n 228038,14 2 8<19,40 0,00 230.887,5<1 84845.10 0,00 45953.12 130798,22 100.089,32 • O , 

~ > 
O 

Equipos para Compu\acI6n 893~.69 212540.47 638,00 1105897,16 762.508,07 636,00 253837.77 1.015.709.84 90 187,32 " < > > Z 

• o 
Equlp Edue y Reo::realrvo 122 482,61 10393.31 0,00 132875_92 25876,89 0,00 26.575,18 52452,07 80423,85 > " " 
Muebles y Maq de OficIna 1 1 208.359'851 47148.40 3297.56 1252 210.89 567606.47 397.52 283.384,01 850 592,96 I 401617,73 

j 

Equipes Varios 90.232,29 27927,05 15140,54 103018,80 33.771,15 6356.62 20,603,76 48018,29 I 55.000,51 

Bibliotecas 0,00 7829,00 0,00 7.829,00 0,00 0,00 1.565,80 
""SO 1 

6.263,20 

Sala de Audienc;oas 94 984 10 0,00 0,00 94 984,10 18.996,82 000 18.996,82 37993,64 56.990.46 

Anbclpo Bienes de Uso 107896,69 0,00 107696.69 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 I 0,00 

roTAL 10270235,69 326 736,63 1.583.072.79 9.013899,53 1 800.675,51 65927.8<1 I 778.792,91 I 2.513540,58 I 6500358,95 
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ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 
Estados Contables al 31 de Diciembre de 1996 

Anexo 11: Gastos Corrientes 

CONCEPTO 

Remuneraciones, Cargas Sociales y Otros Gastos en Personal 

Bienes de Consumo 

Alquileres y Servicios Básicos 

Servicios Técnicos y Profesionales 

Mantenimiento, Reparaciones y Limpieza 

Capacitación 

Viáticos y Pasajes 

Propaganda y Publicidad 

Seguros 

Impuestos 

Comisiones y Gastos Bancarios 
Amortización Bienes de Uso 

TOTAL 

ANEXO I PAGINA 16R 

$ 

7,635,552.07 

409,704.41 
936,642.66 

3,354.256.99 
305,490.27 

191,639.09 

376.217 .62 
957 ,104.05 

35,356.05 
126,994 .64 

24,126.67 
778,792.91 

15,335,879.83 



. ' F.ch • 

268 .n 
269 8/2 
270 12n 

271 12n 

272 '.2 

273 '"2 

27' ,.2 
275 14" 
276 14" 
277 21/2 
278 21/2 
279 1/3 

280 1/3 

281 

282 11/3 
283 11~ 
284 2m 

285 28/J 

286 12/~ 
287 '". 
288 1U' 
289 '". 
290 ,., 
291 22/~ 

292 24/~ 

293 24/4 

294 24/4 

ENi\KGi\S INFORME ,\NVAL 1996 

Anexo 11 - 1 
Resoluciones ENARGAS 

Año 1996 

Tema 

Pago a 10$ usuarios de redes transferidas a Camuzzi Gas Pampeana S.A 
Pago a los usuarios de redes Irensferldas a Camuzzi Gas del Sur SA 
Sanción 8 Camuzzi Gas Pampeana S.A con Apercibtmlento por haber incumplido (1)n lo 
establecido 8f1 10$ artlculos 4.2 1.. 4.2.2 Y 4.2,5, del Régimen de Prestación del SeI'VlCIO de 
las RBl. Pago a los usuarios afectlldos (a suma equivalente a un cargo fijo, 
Sanción a Metrogas S.A, con multa de cinco rriI pesos ($ 5.000) 8f1 razón de haber incumplido 
con lo establecido 8f1 el Punto bl - Secci60 723 de la NAG 100, 
Se desestima el recurso de reconsideraciÓfl interpuesto por Gas Natural Ban S.A contra la 
Resolución 210195, Elevación de las actuaciones a la Secretaria de Energla y Comunicaciooes 
de la N8CI6n para la tramitación del recurso de alzada 
Rechazo del recurso de reconsideración interpuesto por Dlstnbuldora de Gas Cuyana S.A 
contra la Nota ENRGJGDYElGAUGRID N" 1154/95, Elevación de las iICIuaCioro!ts a la Secretaria 
de Energla y Comumcaciones a flll de ta tramJtaci6n del recurso de alzada. 
Devolución de cargos cobrados en exceso por parte de DlslnbuOOra de Gas Cuyana S.A. 
Pago a los u5uanos de redes transfendas a GasflOf S.A. 
Pago a 10$ usuanos de redes transfendas a Dlstnbuidora de Gas Cuyana SA S.A. 
Pago a los usuanos de redes transferidas a Distribuidora de Gas del Centro SAo 
Pago a los usuanos de redes transfendas a litoral Gas S.A 
Traslado de las variaciones en las allcuotas de! Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los 
usuarios del servicio de gas por redes a la zona del SubdlstribiJidor Emprendlmlftnlos 2001 
S.R,l. 
SancIón a Gas Natural San S.A. con mulla de $ 120,000 por errores de facturación. Reintegro 
a los usuarios afectados de la totalidad de los Importes pe~btdos indebidamente 
Controversia entre T.G,S. y las dlstnbuidoras CamUUl Gas Pampeana S,A. y C8ITIlJUi Gas 
del Sur S.A., por las transferencias de acbvos consistentes en diversos barrios de viviendas 
de personal afectado al serv, publico de transporte y dlstnbución de gas 
Pago a los usuarios de redes traosferldas a Gas Natural Ban S.A. 
Pago a los usuarios de redes transferidas a Metmgas S.A. 
Se desestuna el t&CUrso de r8COflslderación inter¡luesto por OtstribuKlora de Gas Cuyana S.A. 
contre la Resolución ENARGAS 201. Elevación de las actuaaones a la Secretaria de Energla, 
Comunicaciones y Trensporte pM ale tramitación del recurso de alzada 
Se autonza a p8fIIOI1a! de la Gerencia de Asuntos Legales para ralIflC8r las denuooa9 penales 
formuladas por esta Autoridad Regulatona, ante todas las junsdlCciones, fueros e Instancias 
Se fija el segundo anbcipo a CUIII'lla de la tasa de FIscaIizaci6tl Y Control pra el ano 1996, 
Observaciones, adecuaciones y/o modificaciones a realizar por Gas Natural Ban S.A. y por 
Gas Natural GNl S.A" en la planta de almacenamiento de gas natural licuado sita en Gfal 
Rodrlguez 
Devolución de los cargos cobrados en exceso por parte de CamuZZl Gas Pampeana S.A. 
Sanción a CamIJlZI Gas Pampeana SA con multa de S 30.000 por Incumplamlftnlo del Pta. 
4.2.18. del Cep. IV de las RBl, la Res. N" 21/93, nonnas GE NI-136. las disp, y normas 
mlnll1las pala la ejecución de Instalaciones domH;lllanas y la Note ENRG tr 119. 
Devolución de los cargos cobrados en exceso por parte de Camuzzl Gas del Sur S.A 
Se dedafa la invalidez a los fines I89Ul.atorios del acto Juridico que ha colocado a Gas Natural 
SDG Afgentina S.A. como OperadOf Técnico de Gas Natural Ban SAo Sanción a Gas Natumt 
San S.A. con multe de S 250.000. 
Sanción a Gas del Sur S.A. con apercibimiento por incumpHmiento de nonna~va técnica y de 
seguridad vigente 
Sanción a la CooperatIVa de Provisión de Obtas, SeMcios Públicos, Asistenciales, V¡vlftnda 
y Crédito SETUBAlllda con ap&Icibimienlo por incumplimiento de la nonnabva técnICa y de 
seguridad vigente 
Sanción a EMPRIGAS S.A con apercibimlftnlo, por Incumpluruenlo de la normativa técnica y 
de seguridad vigente. 
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N° Ftc:hl 

295 24/4 

296 24/4 

297 2414 

298 24/4 

299 24/4 

300 2414 

301 24/4 

302 V5 

303 V5 

304 V5 

305 V5 

305 V5 

307 V5 

308 V5 

309 V5 

310 215 

311 V5 

312 V5 

313 V5 

31. 9/5 

315 1015 
316 lW5 

317 1015 

318 10/5 

319 10/5 

ENARCAS INfORME A/IOUA L 1996 

Anexo 11- 1 (conl ) 
ResoluCiones ENARGAS 

Año 1996 

Tl ml 

Sanción a la Cooperativa de servicios Elklncos y otros Servicios Publicos los Cardales 
ltda. con apel'Clblmlento por incumplimiento de la N.A.G. 100 Y la N.A.G 102. 
Sanción a la Cooperativa de Tabacaleros de JuJUY llda con apercibimiento por incumplimiento 
de la normabva técniCa y de seguridad v¡gente. 
Sanción a la Corr\¡)al'ila General de Gas S.A. por Incumplimleflto de la normatIVa técruca y de 
segundad vigente 
Sanción a Redengas S.A. con apercibimiento por ilcumpfimJ8f1to de la normalIVa técmca y de 
segundad vigente. 
Sanción a la CooperatIva de Obras y Servicios Públicos. Vivienda y Crédito Tres l imites 
Llda. con apercibimiento por incumplImiento de la noonatlVa técmca y de segundad vigenle 
Sanción a Gasnor S.A. con aperciblfTlJenlo por incumpllmienlo de la Obligación de Conlrol 
establecida en el Contrato de Transferencia de la Acciones de Gasnor S_A 
Sanción a UIOOII Gas S.A. con multa de S 50.000 por Incumplimiento de normabva técnica y 
de seguridad vigente DesesIlmaCi6n del recurso Interpuesto por litoral Gas S.A. y elevación 
de las actuaciones a la Sectetarla de Energla y Transpone 
Se aprueba el cuadro lanfano correspoodl8nte a los servici05 de distribución de ~ por redes 
de Gas Natural San S.A. 
Se aprueba el cuadro !anfarlo correspondiente a los servicios de distritluci6n de gas por redes 
de Gasnor S.A. 
Se aptUeba el cuadro tanfano correspoodlllflte a los servicIOS de distribución de gas por redes 
de UloraJ Gas SA 
Se aprueba el cuadro tarifario correspood\eflte a los servicios de distnbución de gas por redes 
de OistribulOora de Gas ClIYana SA 
Se aprueba el cuadro tanfano correspondien1e a los servicios de dlsmb\lci6n de gas por redes 
de Dislribuidora de Gas del Centro S.A. 
Se aprueba el cuadro lanfano correspondiente a los servicios de distribución de gas por redes 
de Camuzzl Gas Pampeana S.A 
Se aprueba el cuadro tarilario cooespoodiente a los servicios de distribución de gas por redes 
de Camuui Gas del Sur S.A 
Se aprueba el cuadro tanfario correspoodienle a los servicios de distribución de gas por redes 
de Metrogas S.A. 
Se aprueba el cuadro tarilario correspondiente a los servicios de distribuci6n de gas por redes 
de Redengas S.A 
Se aprueba el cuadro tanfano cooesporl!bente a los seMcios de dislribución de gas por redes 
para la red de propano - butano Indiluldo de la Iocatidad da Villa GeseH 
Se aprueba el cuadro tanlario correspondiente a los servicios M distribución de gas por recIes 
para la red de propano - butano rndiluldo de la Municipafldad de la Cosla 
Se aprueba el cuadro tarifano cooespondiente a los servicios de dislribuci6n de gas por redes 
para las localidades de Los Antiguos. 28 de noviembre. Julia DuIour Y El Turbio, Promcia de 
Santa Cruz 
Sanción a Oxigenoterapa Norte SA con mutla de S 3.000 por VIOlación a las disposiciones 
conlenldas en el Anexo I de la Resolución ENARGAS N" 139/95. 
Devolución de los cargos cobrados en exceso por parte de Metrogas S.A 
Sanción a Mulet Construcciones Electromecllnicas S.R.L. con multa de S 2.000 por 
incumplimiento do to norrnallva léc/llca y de segundad VI9IInte. 
Autonzaci6n a los Sutx!istribuidores cuya lIrea de seMcio comprende la Provincia de Buenos 
Aires a trasladar a sus usuanos los mayores ooslas originados por la aplicaciones del Fondo 
Especial para Obras de Gas 
Se autoriza a Distribuidora de Gas ClIYana S.A. a recuperar los importes facturados en defecto 
como consecuencia de los cambios en las llcuotras del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de 
la Prov. de Mendoza. 
Sanción a Camuu¡ Gas Pampeana S.A con multa de S 10_000 por Incumplimiento de su 
obligación dI! control eslablecida en el Contralo de Transferencia de Acciones 
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Anexo 11- 1 (con! ) 
Resoluciones ENARGAS 

Año 1996 

Tema 

Sanción a Tomasetto lovato S.A ton multa de S 5.000 po!' Incumplimiento de la Resolución 
ENARGAS N° 139/95. 
Modificación del Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 1996. 
correspon<hente al ENARGAS 
Sanción a Centro Motor Gas S.R l .• con multa de S 20 000 por incumplimiento de la nonnabva 
vigenle en matena de segundad en tnstalaclón de eqUipoS completos de GNC para uso 
vehicular 
SancIÓn a Camuzzl Gas Pampeana S.A. con apefCib .. llIento por lI'ICumphrruento de lo establecido 
en los An. 4 l . 4 21 , 422 Y 42 3 del Rég. de Prestación del Servicio de las R B.L Pago 
a los usuarios afectados de la suma de un cargo ffpo . 
Sanción a Camuzzi Gas del SIlr con multa de S 60.000 por haber Incumplido con su obligación 
de control establecida en el Contrato de TransferenCIa de AccIones 
Sanción al Productor de Equipo Completo PEC OLIVERO y RODRIGUEZ (OYRSA) con multa 
de S 3.000 por Incumplimiento de la Resolución ENARGAS N" 13g/95. 
Se desestima el recurso de reconstdereción interpuesto por la C¡l¡mara Argentina de Gas 
natural Compnmido (Aso<;. Civil) contra las Notas ENRGJGD N" 3739195 Y NO 3756195. 
Se aprueba la Estruc:tura Orgánica del Ente Nacional Regulador del Gas. 
Creación de Fondo Rotatorio 
Es\ablecef los PrecIos de Referencia y Precios de Cuenca cooespondiente al Periodo Estacional 
que se extiende desde el 1/5/96 al 30/9/96. 
Se aprueba el Reglamento de Compcas y Coouataciones 
Se deroga las Res. ENARGAS N" 85194 Y N" 285/96. Se destgart para ejercer la repre~taci6rt 
del ENARGAS ante todas las jurisdicciones. fueros e Instancias en las contiendas judiciales y/ 
o tr¡!¡miles admmlstrallvo5, a petSOftal de la G. de Asuntos Legales. 
Sanci6n a CamUZZt Gas del Sur SA con apen;ib/fruento por IfICUmplimiento de los Art. 4.21.. 
42.2. 4.2.3. Y 4.2.18. de las R.B.L. Pago a los usuanos afectacios de un cargo fipo po!' cada 
dla que permanetió mterrumpido el sel'o'lCio 
Modificación del presupuesto del ENARGAS para el Ejercicio 1996. 
Sanción a Dtstrigas S.A con Apercibimiento en razón de haber incumplido con los An. 421.. 
4.2.2 .• 4.2.3 .• Y 4.2.5. del Rég. de Prestación del ServiCIO de las RBL Pago a 105 usuanos 
aetta<los de la suma equivalente a un eatgO fipo 
Sanción a la Distribuidora de Gas del Centro S.A, con multa de S 20.000 por incumplirrnento de 
la obIIp:tón ele control respecto de las instalaciooes internas domicillanas 
Sanción a Cemmex S.A. Marcalba S.A.. Unión Transiton8 de Empresas Accesos lomas de 
ZanlOra. con multa de S 20.000 por su grave responsabilidad con relacIÓn al accidente 
acaEICido el 22/5195 y por no tener comunlC8Ción flUida con la l icenciataria. 
Se aprueban los cuadros tanfaoos corresponc:llenles a los servicios de transporte Y distribución 
de gas po!' redes. de acuerdo a la variación operada en el ·Producer Plice Index·, Industnal 
Commodlties' 
Se fija un tercer anticipo a cuenta de la Tasa de Fiscalización y Control para el aoo 1996. 
Relfltegro a usuanos afectados por rnak:Is procedimientos de factufación que le fueran observados 
y cuya liquidación ha quedado pendl&nte. la totalidad de los importes percibidos indebidamente. 
Sanct6n a Metrogas S.A. con multa de S 60.000. 
Se aulortza a Firmal Gas SA a operar como Subdistnbuidor de gas en la localidad de Flrmat. 
Pro~. de Santa Fo. en 11'1 área dG heenet3 de Lllora1 Gas S.A 
Se rectiftc8 el nombre del Productor de Equipo Completo cilado en la Resolución ENARGAS 
N' 325196 
Desestimación del recurso de reconslderaci6n interpuesto por Gasnor S.A. conlra la Resolución 
ENARGAS N' 250/95. Elevación de las actuacIOnes a la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos 
Sanción a Metrogas S.A con multa por IflCumplJml&nlo del punto 4.24 del Cap. IV de las 
RBl 
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Anexo 11-1 (con! ) 
Resoluciones ENARGAS 

Ano 1996 

Teml 

Desestimación del recurso de reconsideración interpuesto por litoral Gas S A contra la 
Resolución ENARGAS N" 226195. Elevación de tas actuaciones al MEyOySP para la tramitación 
del recurso de alzada interpuesto 
Autonzación a la CooperabVa de SefVicios PiJbllcos de Fátlma y Manzanares y los clubes de 
campo en la Prov de Bs As , en el área de Ucencia de Gas Natural Ban SA 
Sanción a Mul.1 Construcciones Electromecánicas S.R.l. con multa de S 3,000 por 
Incumplimiento de las dlSpOsick:Joes contenidas en la NAG, 100 Y en la Norma GE-NI-I36 
OevoluciÓfl a los usuarios de los cargos cobrados en exceso. 
Se autoriza a la Cooperativa de ProVISión de Obras Y ServicIos Públicos de General Baldissera 
ltda, a operar como SUbdistribulClor de gas natural en la locahdad de Gral, Baldlssera, Prov, de 
Córdoba en el área de licencia de la OisL de Gas del Centro 
SancIÓn a I.rtoral Gas S.A, con multa de S 10,000 por Incumplimiento de les Arl41" 42,1., 
4 2,2, 4.2,3,4,2,5. Y 42,18 del régimen de PrestatlÓn del; Servicio de las R,B,l 
Se aprueba la"Norn\a para canos de acero para conducción de gas en InstalacIOnes intemas", 
NAG, - 150, Se aprueba la Norma "Recubrmentos en canos de acero para la consucc:ión de 
gas en Instalaciones intemas, Condiciones generales·.N.A,G,·151 
Se desesbma ell1lClHSO de reconsid&ración presentado por Redeogas SA contra la Resolución 
ENARGAS N" 139/95, Elevación de las actuaciones al Ministerio de Economla y de Obras y 
SeMcIOS Públicos para la Trarrutacl6n del recurso de alzada Interp¡¡esto 
Sanción a Gas Natural Ban SA con mulla de $ 70,000 por incumplimiento de su Plan de 
prevención de da/\os. Y de la noonaIlva vigente Sanción a Autopl$la$ del Sol SA con multa 
de S 90.000 por la grave respoosabllidad en el accidente producido el 7/12194 
Sanción a Metrogas SA con mulla de S 40.000 por errores de facturación. 
Sanción a Utoral Gas SA con multa de S 10,000 por incumplimiento de los Art. 4 21., 42_2" 
4.2.3. Y 4,2.5. del RéglfTl8n de Preslaclón del Servicio de las R.B,lo Devolución a los usuaoos 
afectados la suma equivalente a un cargo fijo. 
Se autoriza en ajuste de los cuadros lanfano COfI'espondlltntes al servicio de distnbución de 
gas propano . butano indituido por red&s, para las localidades de los Antiguos. RIo turbio y 28 
de Noviembre - J Oufour, Prov. de Santa Cruz 
Se establecen los montos a reconocer a los terceros usuarios que hayan solventado total o 
parcialmente ernprendirnientos transfeRdos a Metrogas S.A y que se encuentran conectados 
a las redes de distnDuci6n o se conecten 8lltes del 117198 
Se es\ablecen los montos a reconocer a los terceros usuanos que tlayan solventado total o 
patClalmef1le emprendimlltntos transferidos a CM'IUZZI Gas Pampeana S.A. y que se encuentran 
conectados a las redes de dlSlribuci6n o se cooecten antes del lm98, 
Se modifK:8la Res.N" 317_ Se autoriza a los SUbdistribuidores cuya área de servicio comprende 
la Prov. de Bs. As a aplicar en la facturación a sus usuarios, el adlClnal en concepto de Fondo 
Esp, para Obras de Gas previsto en la Ley Prov. Bs. As N" 8474 
Se establecen \os montos a reconocer a los terceros usuarios que hayan solventado total o 
parcialmente emprendimientos transferidos a Gasnor S.A y que se encUltf1tran conectados a 
las redes de sstribuci6n o se conecten antes del 1m98 
Sanción a Centro Motor Gas S,R.L, con mulla de S 5000 por incumplitriento de lo dl$9U8sto 
en la resolución ENARGAS N" 139/95 Y en las Noonas GE·Nl-1151116 
Se autoriza a la Coop8f3li\'a de Obras y Servicios PUblicos San Jetónino SUd ltda. a operar 
Subdislribuidor de 9as en $.¡¡o Jer6n1mO Sud. Pluvincla de Santa te, en el área de licel'lCia de 
litoral Gas SA 
Se establecen los montos a reconocer a los terceros usuanos que hayan solventado total o 
parcIalmente emprendimienlOs transferidos a Gas Natulal Ban SA. y que se encuentran 
conectados a las redes de dJstnbuciGn O se conecten anles del 117/98. 
ModifICaCión Y actualizaci6n de ta resolución ENARGAS N" 6OJ94 
Sanción a C<mJZZl Gas del Sur SA con multa de S 110,000 por Incumplimiento de tos puntos 
4.2.3,~ 24" 4_2 11_ Y lo dispuesto den el punto 10.3 ap. cl y d) de las R.B,L. 
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Anexo 11-1 (conl ) 
Resoluciones ENARGAS 

Año 1996 

Tl ml 

Se desestima el recurso de reeonsideraci6n InlefPUeSto por Gasnor S.A. contra la Res%ei6n 
N° 303196 
ModifICaCión del veoomlflnto de los apartados IrIl\SllOno$ de la Resolución ENARGAS N" 113. 
Art. 5° Y 6° 
Se aprueba la ampliación del gasoducto CentIO Oeste. 
Se pone en VJg8f'ICi.a provisOfianente hasta el 30/9197. el texlO de la modi!ieaei6n de la aeeción 
625 de la N.A.G, 100 
Se establecen los monlos a reconocer a los terceros usuaoos que hayan soIventaclo total o 
pa¡eialmente emprendimienlOS transfenóos a litoral Gas SA. y que se encuentran conectados 
a las redes de dlstribueion o se conecten antes del 1n/98 
Se apnJe:ban los cuadros tanlanos COIllISpondief1tes a los servicios de gas por redes de Gas 
Natural San SA que tendran vigencia a partir del 1/10196 
Se aprueban los cuadros tanfanos COIl'8spondientes a los servicios de distnbuci6n de gas por 
f8des de Utoral Gas SA que tendrán vigencia a partir del 1/10196 
Se aprueban tos cuadros !anlanos COfrespondientes a los servicIOS seMeios de distribución 
de gas por redes de Gasl"lOf S.A que tendran vigencia a partir del 1/10196 
Se aprueban los cuadros taJifanos correspondientes a los servicIOS de dlstnbuelOn de lIas por 
redes de Dlstnbtlldora de Gas del Centro S.A. que tendrán 'o'ige1lCla a partu' del 1110196 
Se aprueban los cuadros tamarios eooespondief1tes a los servicios de distnbuciOO de gas por 
redes de Distribuidora de Gas Cuyana S,A. que tendrln Yigencl8 a partir del 1110196 
Se aprueban los cuadros tanfarios eooespondientes a los seIVicios de distribución de lIas por 
redes de Metrogas S.A que tendrén vigencia a partir de! 1/10196 
Se aprueban los cuadros tanfarios c:orrespondief1tes a los servicios de distribución de lIas por 
redes de CamUllJ Gas Pampeana S.A que tendrán vi¡¡encla a partir del 1/10/96 
Se aprueban los cuadros tanfanos correspondientes a los servicios de dIStribución de gas por 
rlldes de Camuui Gas del Sur S.A. que tendrán vigencia a partir del 1/10196 
Se aprueban los cuadros tanlarios eorresponcHentes a los servicio. de distribución da lIas por 
redes de Redengas SA que tendran vigellCl8 a partir del 1110196 
Se aprueban los cuadros tarifarios correspondientes a los servicios de dlstnbución de gas por 
redes de Redengas SA que tendrén vigencl8 a partir del 1/10196 
Se aprueban los cuadros tamarios c:orrespondientes a los servicios de distribuciOn de lIas por 
redes para la fed pt"opano - butano indiluldo de la Munclclpatidad de la Costa que lendrén 
vlgentla a partir del 1110196 
Se apweban los cuadros tan/arios correspondientes a los servicIOS de distribución de lIas por 
redes para la red propano - butano indlluldo del IIrea servida por Otslngas S.A. que tendrán 
vigeflCia a partir del 1/10196 
Se .. prueban los cuadros tanlarios correspondientes a los sef\licios de distnbución de gas por 
redes para la red propano - butano indijuldo de la ioealidad de Dolores. efectuado por E~asl.id 
S.A. que tendrán vigencia a partir del1110196 
Se aprueban. provlsonamenle los cuadros tanfarios collespondienles a los servicios de 
dl$tnbución de gas por redes par .. la red propano - butano indlluldo de la localidad de laboutaye, 
que tendrén v¡gencia a partir del 1110/96 
Se aprueban, provlsonalTMlnle los cuadro. tan/arios coffespondientes a los servicios de 
dislnbución de gas por redes p .. ra la red pt"opano - butano indiluldo de la Iocaridad de Camerillo 
que lendrin Vlgllneia a parbr del 1110196 
Se modifICa el Presupuestodel ENARGAS para el ejercicio 1996 
Sanción a lltOfllI Gas S.A. con apercilMmllnto por mcumplllllllfllo de lo dispuesto en el punto 
5.1 del Capitulo V de las R.8.l Se dispone que la licenciataria cumpla con las tareas 
pertinentes V necesarias en lo relativo a ProtecelOO Catódica 
Se autoriza el Inl(;lO de ejecución de obras correspondl8ntes al Gaducto p'ovectado por 
Transportadora de Gas del Norte SA y la ProVincia de Entre Rlos 
Se establecen los mecanismos de recaudación de la Tasa de Fiscalización Y Control para el 
afio 1996. fijada por la Ley N" 24.624 
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Anexo 1\ - 1 (cont ) 
Resoluciones ENARGAS 

Ario 1996 

Tlm. 

Dejar sin efeclo la autorizacion precaria y provlsoria otorgada al Inshtuto Argentino de 
RacionalizacIÓn de Materiat&5 
Se establecen los montos a reconocer a los terceros usuaflOS que hayan sotventado total o 
parcialmente amprandunientos Itanslendos a Camuui Gas del Sur S.A y que se encuentran 
conectados a las redes de distribucIÓn o se col'IEIClen antes del 117/98 
Se desestima el recurso de reconsderaci6n interpueslo poi' Ingl'8fl S.RL contra lo dIspuesto 
en la Orden Regulatoria del 8/11/95. Elevación de las actuaciones al MEyOySP para el 
tratamiento del recUI'SO de alzada Interpueslo. 
Se sanciona al Centro de ReVisión Periódica de Cil indrOS TERCER S.RL con mulla de $ 
3_000 poi' inctJmplimiento en la Resolución N" 139/95 Y a la normallva 'll99n18 para la revISión 
perio(hca de cilindros 
Se rechaza el f8CUf"SO de reconsidefación IntefPU&Sto poi' la Distribuidora de Gas Cuyana S.A. 
Se elevan las actuacIOnes al MEyOySP a fin de Ilamltar el recurso de alzada Interpuesto 
Se dispone la constrtuci6n del loncIo de ConIribuci6n de Servidumbtes. se aprueba la Metodoiogia 
para el traslado del Fondo 
Se prorroga el VenClITlIento de los apartados transitorios de la Resolución ENARGAS N" 365 
para el 311tOl96 
Se establecen los PrecIOS de Referencia y Precios de Cuenca COffespoodltlntes al periodo 
8$tacional que se extiende del 1110/96 al 30/4197 
Se aulonza a la Cooperalrla llda. de Elec\ncldad Y servICios Anexos de Jeppener a operar 
como Subdistnbudor de gas en la localidad de Jeppener, ProVincia de Buenos Aires, en el área 
de licencia de Camuzzi Ga5 Pampeana S.A 
Se desestima el recurso de recoosKleraclón interpuesto poi' la CooperabVa de ProVISIÓn de 
Obras, SeI'YlCIOS PUbI'lCOS, Asistenciales, VMllnda y Cré<hto -Setuballtda" contra la ResoIud6n 
ENARGAS N° 293/96 
Se autollza a la Coop_ de Provisión de ServTetelónlcos, OlrOS Servo Pub . y Consumo 
"Mariano Acosta" llda a operar como SubdlstribuiOOr de gas en la Ioc. Mariano Acosla, partido 
de Merlo, Prov. de Bs As, en el Alea de licencia de Gas Natural Ban S.A 
Se desestima el recUISO de reconslÓ9faci6n interpuesto poi' Empngas S.A contra la ResotUClÓfl 
N" 211195 
Se desestima el recUI'SO de reconSlderacion interpuesto poi' litoral gas SA contra la Reso\ucI6n 
ENARGAS N" 348196. Se elevan las actuaCIOnes al MEyOySP para la tramUaci6n del f8CU1'SO 

de alzada 
Se desesbma el recUISO de recoosideraOOn interpuesto por litoral gas S .... contra ta Resolución 
EI~~RGAS N" 353196. Se elevan las aclllaclOllH al MEyOySP, para la tramltacióf1 del raeurso 
de alzada Interpuesto 
Sanción a Gasnor S.A. con multa de $ 15.000 por incumplifTlloeto de la obI"lgaci6n de control 
respecto de las instalaciones mlemas domicilianas. 
Se olorga a lG,N SA un plazo de qUince dras para presenlar propuesta de procedlml8flto 
para Implementar los recuperas de Importes faclllrados en defeclo como consecuencia de los 
cambios en tas aI/cootas del impuesto sobre los Ingresos Brutos 
Se otorga a lG S SA un plazo de qUince dlas para presenlar propuesta de procedilTUento 
pan! Ifllplementar los recuperos de IiTlport8$ facturados en defecto como consecuencia de los 
cambios en las alrcuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos 
Se dispone que Camuzzi Gas Pampeana SA debe cumplir ean las taraas pertinentes y 
necesarias en lo relativo a Pro1&Cci6f1 catódICa. 
Se eslablecen los montos a reconocer a los lertelOS usuanos que hayan so/\tentado total o 
paftlatmente emprendlmltlntos translendos a Dlsl. de Gas Cuyana S.A. y que se encuentran 
conectados a las redes de distribución O se conecten antes del 111198, 
Sanción a Camuzzi Gas Pampeana S.A con multa de $ 170.000 por infracCIOnes en la 
operación y mantemm¡ento de red de distribucIÓn de gas Sanción a lG.S. SAo con multa de 
$ 17.000 por incumplimiento de I ptos. 4.2.3 .• 4.2_6_, 4.2.8. Y conc, de las R.B_L 
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Anexo 11- 1 (conl ) 
Resoluciones ENARGAS 

Año 1996 

Tima 

Se establece que las T ransportlstas deben extender la aplicación de los caf{/OS establecidos 
&11 el Decreto NO 1136196, que se aplican al TF Y at TL Se extiende a kls Subdisbibuk!oras kI 
establecido en el AIt 7.5 de las R Bl 
Se sanciona a Camuui Gas del Sru S.A con apercibim!8flto por IncurnplWmenlO del Att. 4 21 
del Régimen de PrestacIÓn del Servicio de las R.B.L 
Se desestUTIa el recurso de reconsKIeraci6n ll'lterpueslo por la Distnbuidora de Gas del Centro 
SA conlta la Resotución ENARGAS N"335196. Se elevan las actuacIOnes al MEyOySP, para 
la tramitación del recurso de alzada interpuesto en subu:lio, 
Se sanciona a la Transportadora de Gas del Sur SA con multa de S 60.000 por intumplimi&nto 
de la Norma NAG lOO los AIt 4.2.3 Y 4.24 del Cap. V de las R.B L de Transporte de Gas. 
Se autoriza a los prestadores del servicio de distnbución de gas por redes, a Implementar 
mecanismos de financiación para la construcción de instalacIOnes mternas domiciliarias. 
Se mantienen lnallerados los cuadros tarifarios vigentes. correspondienles al servo de transp 
da gas natural, al serv.de distribui6n de gas propano Indiluldo por redes, de acuerdo a la 
variación operada por el Producer Price Index. Industrial CommodilJeS 
Se fija un anticipo a cuenta de la Tasa de fiscalizaCión y Control que oportunamente se 
deterrmne para el ano 1997. 
Se ptOfl'OIIa hasla el 3113/91 el vencimlElnto de los apartados transitorios de la Resolución 
ENARGAS N°113, 
Se desesbma el recurso de reconslderación Incoado por Gas Natural San S.A. contra la Nota 
ENRG/GDyElGAUD N° 960. Se elevan las actuaciones al MEyOySP 
Se establecen los montos a reconocer a los terceros usuarios que hayan IOlven\.ado total o 
parciatmente emptendlmientos transferidos a DISt. de Gas del Cenlro SA y que se encuentran 
conectados a las redes de distritlución o se conecten antes del Inl98. 
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Anexo 11 - 2 
ResolucIOnes ENARGAS en Materia JUrisdiccional 

Ano 1996 

Fecha 

8/2 

812 

113 

113 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

1/3 

113 

1/3 

113 

18/3 

19/3 
28/3 

lV' 

lV' 

lV. 
28/. 

10/5 

24/5 

r e ma 

Se confirma la sanción por CinCO anos, aplicada por Gas Natural Ban SA al Instalador 
matnculado 
tmpugnación de la Cooperativa de Trabajo Transportes Automotores de Cuyo TAC Uda, 
propietana da Estaci6n de Catga para Gt«:, contra la multa impuesl8 por Dist de Gas Cuyana 
SA con fundamento en Res ENARGAS 93194 
Se confirma lo resueIm por el FuncionariI ~. retemo al cobro de CIr90 iroJmIcto al Bamo 
VMendas Marillmas Argenbnas Se rechaza el recurw jerárquico inlefpueslo por MeIrogas SA 
Reclamo N" 35n, por corte de SlIfTIlnlStro il1COIT8Cto. Se rechaza el recurso )erérqUlCO IIlterpueslD. 
Se conlinna la decisión del Funciorlano Intervlmente Elevación de las actuaciones a la Cámara 
Nac. de Apelaciones en lo Contencbso Adl11lnlStrallVO Federal. 
Reclamo N" 4055, sotKe cobro Indebido. Se desesbma el r&CUrso J8~rquico interpuesto por 
Metrogas S.A. contra lo resuelto por el Funcionario InteNiniente 
Reclno N" 2120, sobre diferencias de facturación. No se hace lugar a la consideración de la 
denuncia de ~Ibrridad presentada por Metrogas S.A. contra lo resuelto oportunamente por el 
Funcionario InteIViniente 
Rechazo dellecurso mlerpueslo por la filma Pamac SA, propietaria de Estaci6n de Cqa para 
GNC. contra l. sarlClÓll impuesta por Litoral Gas SA con fundamenlo en la Res ENARGAS N" 
197/95 Y sus concordantes N" 93194 Y N" 197/95. 
Rechazo del r8CUfSO inl&lpueSlo por la filma Provenesco S.A., pmptelana de Estación de C&"ga 
para GNC, contra la sanci6n impuesta por LJIoraI Gas SA con fundamenlo en la Res. ENARGAS 
N° 191/95 Y sus concordantes N° 93/94 Y N° 191/95. 
Rechazo del recurso Interpueslo por la firma Aema GNC SAo propietaria de Estación de Catga 
para GNC. contra la sancIÓn MTlpuesta por Gas Natural Ban S.A con fundamenlo en la Res. 
ENARGAS N° 197195 Y sus concotdanles N° 93194 Y N" 197/95. 
Rechazo del recurso Interpuesto por la firma Nogales SA, prop¡etana de EstacIÓn de Carga 
para GNC, contra la sanción IlTlpuesl8 por DlStribulÓOra de Gas CUyana S.A con fundamento 
en la Res ENARGAS N° 93/94. 
Recllazo del recurso Interpueslo por la firma GNC HAEDO JET SA, propietaria de Estación de 
Carga para GNC, contra la sanción Impuesta por Gas Natural Ban SA con fundamenlo en la 
Res. ENARGAS N° 197/95 Y sus concordantes N° 93/94 Y N° 197/95 
Rechazo del recurso Interpuesto por el operadOl' de la Estación de Carga para GNC bandera 
Shell, contra la mu!ta impuesta por Distribuidora de Gas Cuyana SA con fundamento en la 
Res. ENARGAS N° 93/94. 
Rechazo del recurso jerarquice inlerpueslo por Metrogas SA contra lo resue!to por el Funcionario 
InteIViOl8nte, en el reclamo del Sindicato Empleados de Comercio por relnlegro de sumas 
obladas Indebidamente 
Recbficatona de las resoluciones ENARGAS MJ N" 101196, N" 102196, N" 103/96 Y N° 105/96 
Rechazo deJ recurso interpueSlo por la Iitma Multioentro SA, propietaria de Estación de Carga 
para GNC, contra la sanclól'l impuesta por Distribuidora de Gas del Centro S.A. con fundamento 
en la Res. ENARGAS N" 93194 
Central TérmICa SorrenlO SA clMuniClpalidad de RosarIo, Proyincia de Santa Fe sobf8 
contribución por consumo de gas 
CArnara de Industria y Comercio de BariIoche y otros con Camuzzi Gas del Sur S.A. y T.G.S. 
S.A. sobre suministro del érea abastecida por el gasoduclo ConIillerano. 
Se revoca la suspención por seiS meses impuesta por Metroga. a instalador miltriculado 
OtrroIucIOn a SubdlStribuióores de Importes facturados indebidamente por litoral Gas SA por 
Auditorias Técf1icas realizadas. Imputación a ldoral Gas S.A 
Rechazo dal recurso interpuesto por la firma Opessa, propetana de Estación de Carga para 
GNC, contra la sanción Impuesta por Gas NaturaJ Ban S.A con fundamento en la Res. 
ENARGAS N" 197/9S y sus concordantes N° 93/94 Y NO 197195. 
Rechazo del recurso Ifllerpueslo por la filma Taxicoop, propitIlana de Estación de Carga para 
GNC, contra la sanción impuesta por Distribuidora Gas Pampeana S.A. con fundamento en la 
Res. ENARGAS N° 9319 ... 
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Anexo 11 . 2 (con! I 

Resoluciones ENARGAS en Materia JUrisdiccional 
Ario 1995 

Ftc:h. 

24/5 

3ffi 

2217 

". 
". 
4/10 

1110 

23/10 

23110 

23110 

23110 

23110 

23/10 

23/10 

23110 

23110 

23110 

23110 

23/10 

23110 

Tem. 

RlIChazo del rllCurso Interpuesto por la Eslación de Carga Rafael Nul'lez, contra la sanción 
Impuesta po!' Oistnbuidora de Gas del Centro S.A coo fundamento en la Res ENARGAS N' 
197195 Y sus concordantes N' 93194 Y N' 197195 
Reclamo NO 1525. se modifica lo resuelto por el FUflClOOano lnterwuenle. Melfogas S.A debe 
procedar a refacturar el ai'lo 1993. en base a los parámetros que se establecen 
Se dec:Iara improcedente el pedido de ileglbmidad solicitado po!' el Centrn Azacurero RegIOnal 
de Tuc:um¡\n, respatto el carlJO por reserva de capacidad que obra en los cuadros tanfanos 
oporlunamente po!' el Enargas 
Rechazo del recurso Interpuesto por la firma Barbogas S.A. proptetana de Estación de Carga 
para GNC, contra la sanci6n impuesta por Oistribuidool de Gas Pa-npeana SA con fundamento 
en la Res. ENARGAS N' 93/94 
Se autonza a la Coop, de PrGYlsión de Agua Potable, Gas Natural y Otros SeMcios PUbIicos 
de Humboldt Llda. e construir le red de provisión de gas natural a la loe. de Humboldl, Prov. de 
Santa Fe 
Se confirma la mulla impuesta por CamuzZI Gas Pampeana S.A. con fundamento de la 
Resolución ENARGAS N· 93/94, a la firma Barbero Menna y Cla S.A. propietaria de la 
Estación de Carga para GNC, 
Reclamo N" 5824, se rechazan los recursos jlrirquicos interpuestos Se coorltma la resolución 
adoptada po!' el Funcionario Inlervmlente 
Reclamo NO 1498, se confirma parcialmente lo resuello po!' el Funcionano Intervinlante Se 
dispone librar orden de pago al reclamante, correspoMl9nle a lo ef&cllvamente perCibido en 
cooceplO de plan de pagos po!' Gas Natural Ban S.A, 
Reclamo NO 5899. se dispone el reintegro de las sumas abonadas por el usuario en concepto 
de reparación. 
Reclamo N" 5934, sobre corte de summistro por péfdlda en conexión de servICio y pretensión 
de su reparación a cargo del r&Currente. Se deja Sin efllCto lo resuelto por el Funcionano 
InleMnlente 
Reclamo NO 5903, sobre corte de suministro por pérdida en conexión de servicio Y pretensión 
de su repalación a cargo del recurrente, se deja Sin efecto lo resuelto por el Funcionario 
!ntervimente. 
Reclamo NO 5904, sobre corte de sumimstro por pérdida en conexión de servicio Y pretensión 
de su reparación a cargo del rllCurrente, se deja sin efecto lo resuello por el Funcionario 
lntervuuente 
Reclamo N" 5907, sobre corle de suminiStro por pérdida en conexión de S8fVicIo Y pretensión 
de w reparación a cargo del recurrente, se confirma Jo resuello por el Funciooario Inlerviniente 
Reclamo N" 5780, sobre corte de SUmlmstro po!' pérdida en conexión de seMao Y preteflSión 
de su reparación a car~ del recurrente, se deja SlO efecto lo resuelto por el Funcionario 
Intervlniente. 
Reclamo N" 5902, sobre corte de summlSl10 por pérdida en conexi6n de servicio y pretel'lSión 
de su reparación a cargo del rllCurrenle. se deja sin efllCto lo resuello por el FunclOnano 
Intemmente 
Reclamo N" 5869, sob«! corle de suminiStro por péfdida en conexión de servicio y pretefl$ión 
de w repal'ación a cargo del recurrenle, se coofltma lo l1ISU8Ito por el Funcionario Inlervifliente. 
Reclamo N" 5878, sobfe corte de suminlslro por pérdida en conexión de servicio Y pretensión 
d!I su r&pafación a cargo del recurrenle, se confirma lo resuelto por el Funcionano IntefViniente 
RlIClamo N' 5898, sobre corte de suminislro por péfdida en conexión de 5efV1Cio J pralef1sión 
de su reparación a cargo del recurrente, se conflfl'Tl& lo resuelto por el Funcionario In1efvlOl8nte 
RlIClamo N" 5909, sobre corte de suministro por péfdida en conexión de servICio y pre\ef1S1Ón 

de su reparación a cargo del recurrente, se deja sin efecto lo resuello por el Funcionario 
Inlervlmenle. 
Rechazo del JeCUI'SO II'IIerpUesIo por Transportes Ornnibus GtaI. Pueyrredón S.R.L. propietaria 
de Estación de Carga para GNC. contra la sanción impuesta por Camuui Gas Pampeana S.A. 
con fundamento en la Res. ENARGAS N" 93194 
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Anexo 11- 2 (con! ) 
Resoluciones ENARGAS en Materia Jurisdiccional 

Año 1996 

Fech l 

23110 

23/10 

23110 

181' 

31/10 

26111 

26111 

8112 

17/12 

un 
un 

27/12 

27/12 

27/12 

27/12 

27/12 

hA,. 

Rechazo del recurso interpuesto por la Verardo Heflllanos S.A., propietaria de Estación de 
Carga par,! GNC, contra la sanción Impuesta poi" Camuzzi Gas Pampeana SA con luncIamento 
en la Res. ENARGAS Ir 93194 
Rechazo del recurso interpuesto poi" la Saycor 11 SR.l., propietana de Estaci6n de ~ para 
GNC, contra la sanci6I1 impuesta poi" Distribuidora de Gas del Centro SA con fundamento en 
la Res ENARGAS N° 93194 
Rechazo del recurso Interpuesto por propietario de Estacu:ln de Carga para GNC, contra la 
sanción impuesta poi" Otstribuidofa de Gas CUYMa SA con fundamento en la Res. ENARGAS 
N' 93194 Y Ir 197/95. 
Conflicto entre la DireccIÓn Provincial de Hidráulica de la Pro~lncia d Buenos Aires e/Ges 
Natura! Ban SAo refendo a la deterrrunaci6n del enca~ de realizar tareas de remoci6n de 
gasoducto de 24-DN que cruza el Arroyo Morón. 
Cnstalerras SaIt Carlos SA e/LlIoral Gas SAo Se mpula a UIotal Gas SA en los términos d&l 
M . 10.2.9 de las R.S L., su negligente y deficiente operación y mantefllmrento en la Planta de 
Regulación de San Carios Centro. Prav de Santa Fe 
Usuanos de Jos servICios de transporte y distribución de gas en dM!m5 k:x:alidades abastecidas 

por el Gasoducto Coroillerana e/Camuui Gas Pampeana S.A y TranspDfUldora de Gas del 
Sur SA slCrisis en el abastllClmiento de junIO y julio de 1996 
Reclamo N' 1182, sobre facturación elevada Se confirma lo resuello por el Funcionarro 
Inte!Vlnlente 
Rechazo del recurso interpuesto por la firma Barbogas S.R.l., propielana de Estación de carga 
para GNC, contra la multa impuesta por Camuzzi Gas Pampeana S.A con fundamento en la 
Res ENARGAS N" 93/94 
Controversia entre Gas Natural Ban S.A e/Pasa SA sIOerecho de Pasa SA de adquinr el 
transporte de un tercero. 
Pasa S.A c/l.itoral Gas SA tlAcción de Amparo y medida cautelar 
Controversia enlJl Buyattl S.A.l.C.A.cILiloral Gas S.A slDerecho de Buyaui S.A.I.C.A a 
adquirir el transp:¡rte de un tercero. 
ControV8l'Sia entre la Municipalidad de Neuquén e/Camuul Gas del Sur SAo slTasa por uso 
del domlflio público 
Controversia entre la Municipalidad de San NICOlás de los Arroyos c/UtoraI Gas SAo s/Tasa 
por uso del dominIO pUblico. 
Controversia entre Pasa S.A y otro con Transportadora de Gas del Norte y otro s/siniestro 
acaecido el 25f7/95 en la cámara reductora de presión ubicada en la localidad de Aldea. 
provincia de Santa Fe 
Contfo~erSla entre la Municipalidad de San Juan e/Dlslrrbuidora de Gas Cuyana S.A. ti 
contribución por servicio lObre ocupación del espacio pUblico 
Controversia entre la Municipalidad de Chimbas e/Camuzzí Gas del Sur SAo s/contribución 
sobre ocupación del espacio municIpal 
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GASODUCTO 

NORTE 

CENTRO OESTE 

TRAMOS FiNAlES 

GASODUCTO 

NEUSA 11 

OESTE+NUESA 1 

G SAN MAATIN 

TRAMOS FiNAlES 

ANILLO B. As 

CORDILLERANO 

P2A HINCUl 
CONESA 
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Anexo IV 
Sistema de Transporte 

Transportadora de Gas del Norte (TGN) 

OESCRIPCION "'" O.m 
(~m) ("." 

TRONCAl C Our," (S.Ita) 
S Jer6nlmo (St. Fe) 1-458.2 '~22 

PARAlELOS C Durán (Sall.) 
Reaeo ($Qo E.lelo) .S .. 2-4·16 

PlANTAS '-TRONCAL l de l. lata (Neoqu6n) 
S Jer6rllnlO (Sta h) y 
GIQt área Cuyo 1257,6 ,.." 

PARALELOS 216.1 ,.." 
PlANTAS 6 QOrTIPfesor&S 

TRONCAl S Jef6nimo (Sta Fe)· 
p.meco (e •. As) ,. ·22 

PARALELO S Jerónimo (Sta Fe)· "" Rodrlguez Bs As.) 30 
S Jet·S Fe- Pillrill'la 188,2 2-4·16-12 

Transportadora de Gas del Sur (TGS) 

OESCRIPCION l .... Dlám 
(km) ("-") 

TRONCAl. l de l. lila (Neuqu6n) 
Cem (BsAs.) '" " PlANTAS , ~""""" 

TRONCAl Barrota (Neoqu6n) 
c.m (Ss As) 573.5 24 

PARAlELOS AlIen· M~ (RIO Negro) 
Km 209,22-4- Km213,G45 
Km 320 - Km 336.-46 
Km -453.658· Km -468.678 69.' ,. 

PlANTAS -4 compresoras 

TRONCAl S Sebillsb," (T del Fuego) 
Ceni (as As) 1963,1 "'24 

PARALELOS C Redondo· Km -4S1Km 89 
Km 223- Km35(1· Km 396 
Km 398· 526 
Km 612· Km 612 ... .- ,..24 

PlANTAS 12 compresora. 

TRONCAl Cem· GulMKrez (B. Al ,) 

PARALELO Cem· Rodrfguel. (Ss Al) "" 30 

NEUBA 11 Cem -las Hefn (Bs Al) 

PlANTAS 5 compresoras 

AlTAPs Buchanan • las Heril 82.1 30-30 

ReGIONAl Pu HIJInCUI. Co/l6n Curá 
Zapallo (Nuequ6n) 2-43,1 • 

PlANTAS , .".".,...,... 

REGIONAl PZiII HuincuI· Sentllou 

(-> 87,1 , ... 
MaIrlqUll- Cone$a 
(RIO Negro) '" 

, 
PlANTAS 1 comPl"IHora (Compartido 

cJNevba 1) 

c.", HP 
(MMm3/d) 

16.9 

111.170 

16.2 

75960 

" 

"-' HP 
(MMm3Id) 

'6.8 
90200 

13,5 

<7000 

16.9 

219.-400 

35.-4 

73.200 

'.' 
'"00 

0,-45 

0.50 

'960 

Nota' CapaCIdad Norntnal al 31 /12/96 (VoIumenes de gas de poder calofifico correspondiente. cada fuente) 



[NARCAS I'FQII.\lL V .. t AL 1W6 

Anexo V 
Capacidad de Transporte, por Llcenclataria y Gasoducto 

(En MM std. m3/dia) (1) 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE (TGN) 

CAPACIDAD NOMINAL GASODUCTO NORTE 

Toamo 1993 1994 '99' '996 '997 C'l 
Refinar - Jujuy 13,4 13,4 14,6 16,9 16,9 
Jujuy - Salta 12,2 12.2 13,1 15.9 15,9 
Salta - Tucurrnin 10.6 10.6 11,0 13,8 13,8 
Tucumsn - Lavalle 9.8 9.8 9.8 10.8 10.8 
Lavalle - C6rdoba 8.0 8.9 8.9 8.9 8.9 
Córdoba - Nodo San Jer6nimo 6.0 6.0 6.0 6,0 6,0 

CAPACIDAD NOMINAL GASODUCTO CENTRO OESTE 

I 

Tramo 1993 '994 '99' '996 '997 l') I 
Loma La Lata - Beazley 11.2 14.8 15,7 16,3 22,S 
Beazley - la Carlola 7.3 10,1 11,8 11,8 11,8 
La Cartola - Nodo San Jer6nlmo 7,2 9.9 10,7 10,7 10.7 

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR (TGS) 

CAPACIDAD NOMINAL GASODUCTO NEUBA I / 11 

T,,~ 1993 '994 1995 '996 '997 C'l 
Loma La lala - Nodo Ceni 18,5 26,0 26,6 26,6 27.6 
Nodo Ceni - las Heras 9.0 13 14,1 14, I 14,1 
Sierra Barrosa - Chelfor6 11.0 11,2 11,2 13,5 13,5 
Chelfor6 - Nodo Cerri 9.3 8.' 8.4 8.9 9,' 

CAPACIDAD NOMINAL GASODUCTO SAN MARTIN 

T,,~ '993 '994 1995 '996 1997 C'l 
S Sebasllsn - Cerro Redondo 8.4 9,7 10,5 10,5 10,5 
Cerro Redondo - Piedre Buena 15.4 15,8 16,9 16.9 16.9 
Piedra Buena - Pico Truncado 14,8 15.3 16.5 16,5 16,5 
PICO Truncado - Cro. Rivadavia 14,0 14.3 15,4 15,4 15,4 
Cro. Rlvadavla - DeflV Aluar 12.5 13,1 14.3 14.3 14,3 
De"", Ajuar - Gral COMsa 11.5 11,2 12,4 12' 12,4 
Gral Conesa - Nodo Cerri 11,0 11,1 12.3 12.3 12,3 

CAPACIDAD NOMINAL TRAMOS FINALES 

T,,~ , 19 , 7 • 

TGN (Nodo San Jerónimo - Bs. As.) 10,9 14,0 15.0 15.0 15.7 
(Nodo Ceni - Bs As [Sur)) 12.0 12,0 12.0 12.0 12,4 

TGS (Nodo Ceni - Bs As [loop)) 12.0 12.0 12.0 12,0 12.3 
(Nodo Cerri - Bs. As (Neuba 11)) 9,0 12,7 14.1 ,,, 14,9 

TGSfTGN (Anillo Gran Bs As.) 29.0 340 35.4 35,4 36.9 

( ' ) Ampliación proyectada 
(1) Capacll(lad Nominal al 31 de dICiembre (VoIumenM de gas de poder calOflnco correspon<henle a cada fuen1e) 
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-R8Ildenc:I8I 
-1 ........ 

24,"" 16.684 

29,2% 5,365 

10,1% 2,717 

33,5% 6,417 

19,0% 

1.,7% 

O.'" 

.,8" 0,719 

18,6% 3,629 

5.3" 1,701 

1,3% 0,37. 

1.,6% 2,1043 

21,S%. 6,209 

~~~~:t=13,5% 2,658 

1 ..,.... .... 
-0000(2) 

2O,O'!Io 2,852 

U" 0,887 

9.3% 1,791 

20,8% 0.000 

5,~ 3,774 

",no 0,750 

5,"" 1 ,~ 

3,&% 1,409 

..... 
5.3% 0,183 

6,n. 1.094 

2.2" 0,"'1 
6,~ 0,&48 

2,!'Ilo 0,385 

8.2"4 1,830 

11.9% 1.152 

loo,O'!Io lU .. 5 

loo.O'!Io 21.225 

loo,O'!Io 16.2!il 

loo,O'!Io 6,882 

I~ 16,007 

32% 4,8&4 

16% 2,778 

38"110 6,07. 

11% 0,882 

57% . ,249 

26% 1,020 

6% 0,405 

1~ 2,387 

50'% 7,106 

23"4 2,.a3 

38'Mo 3,282 ,.% 1,.'3 

2:&% 1,S-W 

0% 1.238 

I~ 16,260 
30% . ,598 

17% 2.,. 

38"110 6,946 

11 % 0,1.5 

8'1"% . ,655 

16% 0,979 

6% 0,450' 

19% 2,281 

56% 1,156 

20'lIo 3,3n 

38%0 3,365 

16'1. 2,27. 

17% 1,.31 

,.% 3,118 

I~ 17,243 

28'11. 4.651 

15% 2,575 

043% 7,899 

11% 0.139 

~ • • 759 

,." 1,2" 
'1"% 0,503 

1'1"% 2,321 

53% 1 ,044 

~ 3,177 

JO"!Io 3,188 

20'lIo 2,191 

13"4 2,198 

28% . ,906 

",,,, 
"" 15% 

"" 

' .0 
1.3 

' .7 
13,7 

10% ..0 ,8 

86% 2,2 

1'1"% 27,0 

'1"% 10,8 

11% 1,8 

53% .1.6 

2ot" -6,3 

2ot" -5,3 

16'1. -3,7 

16'1. 53,7 

3e% 51,. 

3,430 I~ 
0,l18li ,no 

3,.u5 ,~ 3,51' ,~ 
o,m 22"4 

... 
••• 
3.' 
0.< 

"'" "" "" 
1,433 42'Mo 

O,1M 23% 

16% 

0.727 21" 

1,329 39'110 

0,838 2ot" 

0,812 

1.683 

0,"90 

16% 

0,151 

1,851 

0,323 

0,318 10% 0,373 

0,310 

1,149 .'" 
9'Mo 0 ,383 

38'Mo 1,950 -
15,48:2 ~ 

'-377 31% 

0,841 23% 
16% 

3.' .. 

IOJ,3 .... .... 
123,1 

12.,2 

'" 

102.9 

131 ,2 

73,1 

1304,. 

108.6 

113,. 

119,5 

111 ,8 

222.0 

122,3 

o,. 

.... 
103,6 

130,5 

".7 

101,5 

160,7 

24,082 38'Mo 1," 120," 
lUZB ~ 19,320 22,1 145,1 

8,831 11'11t 6,8118 10%0 1,,:' -:: 1 10'11t 98,8 

(1) Incluye gas entr898dO por Transportistas a usuarios direelos y oonlUmo de ps en boee de pozo 
(2) Comercios, Ente. Oficia,", GNC y Subdistribuldores 

(3) Centra," Elédricas en booe de pozo 

n.a.: no aplicable 
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EN .... RC .... S INFQRM t ANUAL 1996 

Area de Ucem;.a y 1995 "" M_Comore. 
v. v. % v. 

METROGAS 24.~ 115.6&4 115.260 ''''' 17,243 

Reventa Us Dislco 26.7" 16.6&' 15,695 ,,% 12.341 

By Pass Comercial 32.'" 0000 '"' '"' 0.565 '" •. 902 " By Pasa FI$1C(l 0.0" 0,000 "" 0,000 "" 0000 '"' 0,000 " 
SAN H.~ 7. 1155 ''''''' 7.231 ''''' 7,"" ''''''' Reventa Us Dlslco 1.,5" 6 ,251 '''' 6 .316 '''' 6 .• 77 .... 
By Pasa Comemal ''''' 0 ,91. "" 0 .916 "" 1.07. "" By Pau FISICO 0.1" 0,000 '"' 0000 '" 0,00< .. " 
UTORAL 10. 1" 6,.22 ''''' 8,357 ''''' O,'" ''''' Reventa Uso Oislco 9.2" 6,.22 

,_ 
5 .• 90 "" • . 867 "" By Pass COfTI8fClal 20.0" 0,000 "" 0,866 "" 1.967 "" " By Pasa Fleic:o O,,", 0,000 "" 0000 "" 0,000 '"' "' - 18,~ 11.567 ''''' 12. /lC2 ''''' 1J,8Oof ''''' Reventa Uso O,,,,,, 18.1" ' ,,," "" 8876 ''''' 8.631 "" By Pisa Comerciad 7.0'110 .. 0,508 . .. 1.1.9 '" " By P,sa Fleic:o 0,0% 0,000 '" 0,000 '" " 

"""" "'" c.m 
100,0% 3.211 "'" 3.825 "" 

SUR 18.~ ''''' 11.2. ''''' Reventa U. DisICO 1 •. 3% "'" 6.327 ""' By PISS Comercial 8 .5% '" •.• 57 ,,% 
By Pass Fhllco 39.3" '" 0,,.. '" Uso en boca de pozo 100.0% "" 3,118 ,.,. 

" 
CENTRO S,'" j ,'" ''''' Revene. Us DIIIoo 7.'" 3."5 ",,% 
By Pus Com&rdaI 2,,", 0,000 .. " By Pass Flsoco O,,", 0,000 .. " 
CUY_ ','" j,,", ''''' R"""" Us. Oietco M" 2,"" "" By Pus ComIraII S,"" O.rn "" "' By PI" Fltleo 3.'" 0,000 '" " 
NalCfES7E 7,"" ',,",, ''''' Reventa Us DisIeO .,." 2 .... -By .... """""" 15.7% 1,353 "'" ey PItH FI-'co 0,802 "" 1,002 

JOTALI'WS ",NO ''''' Rev Uso 0iIIc0 (2) lO".. "" •. 219 

By Pau Comercial 0,343 ,,% 1 •. t3oI 
By Pus FItico 100.0% 1.401 '" 1.DO l 
P'-"tI ar.I c.,,; 100,0'lI0 3,825 .. ',00< 
UI , en boca de pozo 100,0'lI0 3.118 ... ',,,," '" $7 .• "' 

(1) Incluye gas entregado p<lf Transportistas I lISuariot directos 'f COOIUI'I'IO de gas en boca de pozo 
(2) Incluye SD6 ciudad de Par"" 

n 11. no .plicable 
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ENARCAS I'>:FQRME A"UAL 1996 

Anexo VI - 3 
Gas Entregado por Area de Licencia y Tipo de Servicio 

(En MM m3/dia de 9.300 Kcal ) 

AÑO 1993 

R SG-P Gfandes Us + GNC SOS TOTAL 
licenclatar!a Us. So.G(I) (2) 

Metrogal 5,365 2,176 8,227 0,916 0,000 16.684 
81 As Norte 2,447 1,425 2,752 0,502 0,039 7,165 
litoral 0,719 O,5H 4,921 0,146 0,062 6,422 
Centro 0,750 0,332 2,366 0,219 0,107 3,774 
Noroeste 0,385 0.264 3.264 0,013 0,000 3,946 
Cuyana 0,783 0,349 1,684 0,108 0,018 2,942 
Pampeana 2.143 0,737 8,479 0,156 0,052 11,567 
S0' 2852 0905 2 993 0025 0503 7277 
Total 1!5,445 6.181 34,688 2,084 0.181 59802 

AÑO 1994 

R SG-P Graneles Us + GNC SOS TOTAL 
licenciataria UI SG-G (1) (2) 

Metropal 4,86<4 2,182 7,889 1,071 0,001 16,007 
e, As. Norte 2,496 1,363 2,699 0,612 0,040 7,231 
Litoral 0,682 0,585 4,826 0,205 0,058 6,357 
Centro 0,669 0,329 2,117 0,262 0,054 3,430 
NOfOMte 0,370 0,248 3,536 0,028 0,000 4 ,162 
Cuyana 0,751 0,356 1,738 0,167 0,037 3,049 
Pampeana 2,387 0,763 9,169 0,206 0,056 12 ,602 

AÑO 1995 

R SG-P Granelel Us + GNC SOS TOTAL 
Licencialarla Us.SG-G(I) (2) --- 4 ,598 1,902 8,876 1,082 0,002 16,260 .......... 2.852 1,315 2,708 0,836 0,045 7,556 
litoral 0,745 0,532 5,258 0,234 0,064 6,834 
Cenlro 0,727 0,283 2.080 0,290 0,065 3,445 
Noroelte 0.383 0,239 3,909 0,049 0,000 4,580 
Cuyana 0,812 1,934 0,202 0,050 3,358 
Pampeana 2,281 10,128 0,239 0,074 13,604 

AÑO 1996 

R SG-P Granoe, Us GNC sos TOTAL 
Licencla1aria Us SG-G (1) (2) -- 4,857 1,800 1,108 Bo .. _ 

3,039 1,423 0,683 
litoral 0,739 0,581 0,281 
Centro 0.771 0,302 0,330 .......... 0.396 0,252 0.075 
CU'fllna 0.642 0,372 0,222 
Pampeana 2,327 0,855 

(1) Gn Entregado a Grlnde. U.uario. de DI.tllbllldore. (&INicio. ID, IT, FD, FT), by plISS comerclale., by pass 
Il.icoa, g" ele proceso y con'lImo. de "as en boca de pozo (1I'lIario. off Sy$IIm) Incluye 1I'lIano. SG-G 
(2) Total G .... lncIuytI SDB audad (le P,rln. 
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Anexo VII - 1 
Industria Manufacturera: Entregas de Gas Natural a Grandes Usuarios 

por Rama de Actividad y Area de Licencia -1995 (1) 

INDUSTRIA 

...... ........ -...... """",""",, 
CeIuI6.b • p..,.. 
c.moo .... 
"".,,'" 
"'"'""" Cuero 

OnIiIIrla (2) 

Frigoflb 

MId .... " 
MetllUrglca Ferrou 

~noFtrroU 

plI10qurmica 

"''''''' Sidenjrgiea 

Tableo 

T •• til 
ene (3) 

...... 

3378 0,3 
37,690 3,8 

30,171 3,1 

20,314 2,1 

37.936 J,8 

76569 7.7 

45,945 4,6 
5,217 0,5 

5,421 0,5 
20.028 2,0 

15,878 1,6 

5.0488 !l,6 

2,534 I 0,3 
183,923 
95,729 

3 ...... 

1,489 1 0,8 
25,224 2,6 

(En MM m3 de 9.300Kcal.) 

METROGAS I NOROESTE 

31,762 5,0 5,229 0,8 

13,323 2,1 352,532 54,3 

7,no 1,2 2.228 0,3 
28,736 4,5 2,033 0,3 

23,516 3,7 
91,841 14,4 76.344 11,8 

55,475 M 
25.855 4,0 20,955 3,2 

218,513 34,2 2,430 0,4 

2,9GB 0,5 753 0,1 
22,707 3,6 

1&,225 3,0 

12,4141 2,0 
10,141 1.6 I 3,520 I 0,5 

102,347 116.0 I 16.,891 2.5 
93,667 14,4 

26.294 1 ' .1 
1,819 0,3 

" ,831 
6,321 

1.8 

1.0 

LITORAL CENTRO 

212.190 13,8 31,!193 7,0 
87,068 5,7 12Mas 28,6 

6,619 0,4 13,329 7,4 

2,514 0,6 

3,5491 0,2 3,915 0,9 
1001,350 6,6 

132,218 29,2 

1,283 0,5 12,095 2,7 

9.812 0,6 4,685 1.0 

5,516 0,4 137 0,0 

54,680 3.6 
41,760 2,7 I 712 0,2 

26,162 1.6 
17,061 1,1 2.538 0,6 

2,826 0,6 
107,954 7,0 64,175 14,2 

92,406 6,0 19,601 4,3 

154,596 49,2 

3,055 

16,512 
0.7 
' ,1 

ToIaI GU Dis*XI 1 988,'" 1'00 1639,243 1 100 16-49,531 
GUDiIIco ITOIIIGU (%) 12.5 - 8,1 

100 11.533.0661100 1452.823 1 100 
8,2 I - 19,4 5,1 

TOIII InduIlrII (4) 

GU o.t:o l ToIaIlnd,(%) 

Notas: 

1.3I!i,484 

72,3 
661,00 

72,' 
711 ,584 

91 ,3 

1.699,\56 

90,2 

485,1)31 

93,' 

CUYANA PAMPEANA 

32,397 

4,812 

2,242 
82,116 

23,3047 

27,408 

1,670 

219,099 

872 

2.506 
8.154 

5,993 

3\-'" 
1.596 

1,067 

24.120 

527,270 

'.7 

614,372 

.. > 

8,1 

0,9 

O,, 

15.6 

4,' 
52 
0.3 

52,9 
O; ,. 
1; 

1,1 
5,9 

0.3 

O; 
' ,7 

129 1 D.O 

13.371 1 D,5 

18'9671 0.8 
329.528 13,4 
82,3040 3,3 

1 584,D22 1 64,4 

12,831 I 0,5 

325,'" 

23,898 1 1•0 
25,920 1,1 

41 ,521 I 1,7 

100 1 2,458,090 1 100 
31.1 

2.611 .8n 

"1 

SUR 

8,062 11,2 

12,410 

33,905 

94,3043 

92,124 

6,2'ilO 1 0,9 

6,5\4 1 ' ,0 
353,193 

666,640 1 100 

8,' 

829.924 
,",3 

TO TAL 

284,452 3,6 
651,698 8,2 

80,066 1.0 
71,749 0,9 

68,917 D,9 

370,312 4,7 

871 .806 8,5 

251.126 3,2 

258,066 3,4 

16,466 D,2 
20504,878 26,0 

78 ..... 7 1,0 

36,207 0,5 

38.227 0,5 
123,976 1,6 

693,898 8,8 

381 ,512 4,8 

1 245,276 15,7 

1,489 0,1 

73,985 0,9 

446,146 5,6 

7,915,301 1 100 

100,0 

9 199.471 
86,0 

(1) C"egofiZKiOn de 8CIMd~ de lICtMfdo • la ReYitl6n 3 de la CI .. ibd6n Intltm.c:ior1.llnduttriIJI Unifotme (CIIU) de les NlIdonH Unida • . Incluye by pass flaicoI Y usuarios SG-G 
(2) Incluye ga. de prQOHO (Plan,", Cem) el"l 'r .. P.mpe'/IIJ: 1.396,075 MM m3. 
(3) Il"ICIuye trIJI"I. porte pOr luberr .. , eldracd6n de petrOIeQ y gas, Irldullfl. militar. 'l"Itre Olr •• , 
(" ) Incluye uau.rios induatrialea con ServicIo Gral. Pequel'oo (SG-P) 
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Anexo VII ~ 2 
Industria Manufacturera: Entregas de Gas Natural a Grandes Usuarios 

por Rama de Actividad y Area de Licencia -1996 (1) 

INDUSTRIA 

-. 
AlimentiCIa -. 
.... u 

"""",
Celulóllca - Pap&Iera 

c""""~ 
Cerjmlca 

Cristaleria 

Cuero 

Oes~lerla (2) 

FrisIorrfica 
Maderera 

Metallirgica FIflOSa 
MetllUrgica no F_ 

Petroqulmica 

"'1_ """ ... 
Tab.:o 

Textil 

0Irat (3) 

BAN 

llXXl 0,3 
36,444 3.6 
304,551 3,5 

22,185 2,2 

32,936 3,3 

10.020 7,0 

51,858 5.2 
5,103 0,5 
4931 0,5 

15519 1,6 
19.801 2.0 
6,480 0,6 
2,182 0.2 
2;102 0,3 

165,' 91 16,6 

98,963 9.9 

395.200 39,S 
6,490 0.6 

25.685 2,6 

(En MM m3 de 9.300Kcal.) 

METROGASI NOROESTE 

3&,U1oI 5,S 

15,658 2.4 

5,082 0,8 
26,7S8 . ,1 

25,638 3,9 

89,862 13,8 

27,042 4,2 
213,126 32,7 

4,678 0,7 

23,907 3.1 
25,'53 3,9 

15.384 1 2.-
1,.os 1,1 

107.017 1 '6 .• 
2,.'3 O,. 

25.818 I 4,0 

, ... 
3&5,574 

1.819 
5.597 

100,432 

52,'" 
21.959 

1,183 

4,136 

2\ ,484 

8.4,945 

12.525 
5.695 

.. 
" .8 
0,3 

0,8 

14,3 

7,' 
3,1 

0,2 

0,8 

3.1 

12.1 

... 
0,8 

LITORAL 

22..'" 1, •. 0 
90,617 5.8 

5.753 0,4 

2.8241 02 
114,\67 7,2 

7,911 0,5 
7,671 0,5 

5,"28 0,3 

57,664 3,7 

~,6\7 2.2 
29,044 1,8 

19,441 1,2 

118,420 1 7,' 
64"98 5,4 

nl.762 "9,0 

8,904 I O," 

CENTRO 

31,654 
95,077 

30,951 

2,95t'1 

" ,495 

16,311 

10,853 

3,925 

368 

'88 

2,041 

3,516 

68,534 
21 ,259 

-.'" 
\5,"27 

6.9 
20,7 
6,7 
0.6 
1,0 

35.7 

2,' 
0.9 

0,1 

0.1 

0._ 
0,8 

14,9 ... 
0,9 

3 .. 

TClaIGUOISII;O 1 999,~1 1 100 1651,4071'00 1703,6761'00 11.57 .. ,986 1 '00 1 460,143 I lOO 
GUOIM:oITOCiIIGU{Yt) 12,4 8,1· 8,7 . 19,6 . 5,7 

TI;I/aI Industria (4) 1 , .370;66 
GU o.t:o 1T0CiII OS. (%) n.9 

Noiss. 

942.~2 

".1 
769.518 

91,4 

I.W ,892 

Ol,' 

503,819 

91 ,3 

CUYANA 

38.639 

-,.. 
2,413 

89 .... 
23,16i 

36,051 
1.154 

281.238 .., 
1,'" ,,'" 
6.327 

35,12\ 

1,323 

un 
26.63Ó 

555,087 
6.9 

643,406 

86,3 

7.0 

0.8 

O.' 
16,1 

-.2 ., 
0.2 

",7 
02 
0,3 

1,0 

1,1 

6,3 

0,2 

0.2 
_,8 

100 

PAMPEANA 

7,049 

14.787 

17,478 

246.198 

81 ,051 

1.610,019 

2,275 

236 
9,278 

327,376 

25.0~ 

27,981 

45.'" 

O> 

O., 

0,7 
102 
3,_ 

",7 
0,1 

0,0 
0,_ 

13,6 

1,0 
1,2 

1.9 

SUR 

8.228 1 1.2 

67.1041 9.8 
37,637 5,4 

12.691 1 10,5 

219,7331 31 ,8 
3,966 0,6 

8''''1 1.3 
272,024 39,4 

TOTAL 

296.805 J.7 
677.345 8.4 
78,156 1,0 

76,861 1.0 

&5,892 0,8 

~,371 4,9 

620,164 7.7 

261,481 3,2 

265,882 3.3 

17 741 0,2 

2,061 ,039 25,6 

83,583 1,0 

37,108 0.5 

u,64" 0,6 

246,772 3.1 

688.114 8.5 
393.381 4,9 

1.283,624 15,9 

6.490 0.1 
85,001 1,1 

365.253 4,5 

2414,2761 100 1 690,710 1 100 1 8049,7271 100 
30,0 8,6 · 100,0 

2.m ,m 
93,7 

801 ,m 
86.1 

9.351.261 

86.1 

(1) C.legoriu66n de ~ de acuerdo I la Revimn 3 de la C\a$~ lrrternacionll1lnduttÑI UM"orme (CIIU) de las N.aones Unid .. Inctuye by P8M IIsM::o. Y usuaOO. SG-G 
(2) Incluye gas de proono (Pllnla Cerri) en érea Pampeana: 1.465,390 MM m3. 
(3) Incluye transporte por tuberlas. elrtraCciOn de pelJ6leo Y gas a Industria minIar. entre otitiS, 
(4) Indu)'e usuarios industriales con SeMdo G~. PequeI\o (SG-P) 
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EN ARCAS INFORM~ A/I;UAI. 1996 

Allexo VIII 
Oferta y Demanda de Gas en Argentma 

199311996 - En MM m31dla (1) 

A 1 Balance Gral. Áreas de Producción 

1993 1 1994 I 1995 I 1996 

{lj Olerla ¡¡¡ llai 
· 3._ 75,897 "."" ~.611 

- _' ...... IaJ6r, 4,691 6,185 5,622 5,796 
1d. 77.741 82.082 89,012 100,467 

- !AIISUmO en yPrientl 
_._m _.m '.0< '.'" - Htyecei6n • lormaci6n 2,673 1.650 3,389 6,949 

- Retendo .... pIri! 0,738 '.009 0.709 0,671 

.0.- 1,621 9,211 8,675 9,231 
· Ernga 11 MIfcado 62,282 65,498 71,171 16,926 

Td' 

,'-' 
3.' 

12.' 

'. 
105,(l 
~ .• 
'.' '.' 

I 
T ... v.v Ilndice 

Prom a'Io ('93:100) 

,. ",. 
1.3 123.4 

'.' 129, 

lO. "". 37,5 260.0 
.2.6 91.7 

'.' 121,2 
1.3 123,5 

'29.1 

B 1 Balance Gral. del Sistema de Transporte y Distribución de Gas 

BJ) líí)IiCXliSñ ¡¡¡ GiS 

1 ' 993 1 "" 1 '99' 1 "96 1 IT_v.1 r_ 
Prom, aI\o ('93:100) 

· 
TdO 

B.2) Gas 

· a fI:Jrmación (3) , ..... 0,071 '.1'11 1,142 118,tI 63,3 435,4 

• Co!lII.IllO CorntiuAbIt S, T pat. 2,a24 1,971 2,249 2,479 la,2 1.0 122,5 

- Pérdic* Y GHNC ~ TI* l,a24 l ,a19 0.720 0.748 3.' -10.0 13.a 
- v.iat:i6n de ~ S. T pat. 0.009 O." O,a31 a.002 -93,a -39.1 22,5 

· Gas UíIz. ep..;. Y GNNC (5. CMl) 1.082 0,820 1.257 a,755 -".0 ·11,3 69.8 
- Enh;at 11 Maft:.aio Ir.tnorista 5U02 61,932 ".'" 71,963 1._ '.- 120,3 
'Ai*poI'~(4) -o.al1 -0,351 0,Cl89 0.250 IBM ·252.a ·350,9 

1d' . 
B.3) Enn¡¡ado a Usu.n:. F"I'IIIII 

Segtln !IPO de lJl¡uñ 

-~ 15,«5 15,482 15,710 15,965 ' .2 '.' la3,4 
• lnckIslriII (5) 21,225 24,092 25,204 25,550 '.- •. - 120,4 
- CentniIIIS EJbicas (6) 16,251 15,528 19,320 23.583 22,1 13,2 145,1 

·GHC 2.OM 2,576 2.759 2,983 '.' 12.7 143,2 

-Otro. u.u.ioI (7) 4,798 4,255 3,921 3.883 -1,1 ••• .... 
TdO l. '. .' l 

Seg¡in ModIlitUd da ComerciaIizlCiM 
- R--.tI di! Gas Us. 0isbiluId0raI 54,812 52,161 50.294 46,219 ·8,1 -5,5 ".3 
- By PauOOi,.ciIIes 0,914 3,772 8,343 14,934 1M 153,8 1.634,3 
• By pICS fisicoI O .... ' .... 1,4al 1,901 35.1 30.0 219,8 
·RTl'c.ñ 3,211 3,218 3,825 -." _.1 1.' 124,7 
- lJSlIIfIDI .... boca di! pozo 0.000 1,238 3,118 -.906 57,4 , .. O> 

T.O '''.' -(1) E1""""OOA)IndicII~ .. podw ....... ~._'**'(oml~t.o. ......... <III ___ 8)...,~ 

.. m3 .. 83iX1I<Q1, 
(2) ~gnoduca_dainplo.IoI __ "diWb.dón 
(3) Ga.qulin!;J'eu._da~ylulgo.~.IoI~ 
(. ) ~PQf<llllt:.lr<:esfl!9'/l'lÓOl ... _(GNNC,_"..-.6n.~""""""'~no"""" 

1ugM,~"'¡¡IoI"'--.o) 
(5)Inc:t.'J'I¡¡IoI"~ 
(8) ~_u..;.. .. boeI"po¡o(oof~) 
(1) u.-ComIroIIII, E.-~,~ 
Fu«l#e:ENAAGAS. .. bae.daoIoos ..... ~(jJEnltrPyPt.-{ __ AJy~(jJGa.1 __ 8} 
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ENARCAS INFORM E ANUAL 1996 

Distnbuidora 

Metroga. 194,9 1504,S 127 ,3 82 ,8 110,1 96 ,7 
Gas San 2004,7 153,9 133,0 87,2 11.,6 101,1 
Centro 194,3 1-48 ,2 112,3 78,6 98,8 73,2 91 ,3 85,0 88,3 
litoral 188,3 13. ,2 122 ,8 75,9 98,8 68,. 88,6 90,9 9. ,2 

Cuyana Cuyo 187,7 '.3,9 112,2 7-4,8 95,0 69,S 87,6 8.,5 87,7 
Malargue 95,9 74 ,. 79,7 50,6 57,. .6,3 51,8 57 ,1 60,3 

Noroel5te Salta 169,8 107 ,7 90,6 63,3 72, 1 55,7 83,7 76,1 79,. 

lucumén 197,8 128,. 99,0 70,8 8.,3 83,3 75,9 76,2 79,. 

$" Neuquen 106,0 100,0 86,1 80,6 87,3 57,. 62,0 70,2 73,5 

1 del Fuego 78,9 13,9 75,2 .6,2 52.9 .' ,9 .7 ,. 52 ,6 55,8 
Sta Cruz Sur 81 ,5 73,6 7.,3 47,3 5.,0 •• ,0 .8 ,7 58,0 61 ,2 
Chubut Sur 9.,1 85,1 83,5 56,1 61 ,6 51.8 56,8 58,2 61 ,5 
Ss Al Sur 122,3 99,8 90.1 61 ,4 66,9 58,2 63,2 65,7 68,9 

Pampeana B .... 179,2 '.2,8 lIS,. 72 ,2 92 ,S 65,8 83,9 88,. 91 ,8 

B Blaf1C8 165,2 '.2,3 106 ,5 70,3 88,. 63,8 79,. 82,1 85 ,3 
Pampa Norte 161 ,. 158,. 108 ,3 69,9 88,0 66,7 88,0 80.6 83,9 

Pampa Sur 157,2 109.1 99 ,7 64 ,S 78,9 61 ,3 78,9 80,7 83,9 

larifas promedio vigentes al 01101197 calculadas en base a consumo tipo por usuario, sin impuestos. Pera 

los servicios R, P, Y G. se incluye cargo fijo. 

los servicios G, FD Y FT incluyen cargo por reserva ele capacidad (factor de carga: 85%), lamas 10, Il. SOS 

Y GNC, 1610 cargo variable. 

AI'1F.XO IX PAGINA 188 



> z 
" z 
O 
z 

• > o 
Z 
> 
;; • 

Anexo X 
Evolución Económico-Financiera de las Licenciatarias de Gas 

(En MilI. $ corrientes y en 'lo ) 

Llceneiatarias del Servicio de Olstnbución 

•

' Lic. Serv Transporte '" 
TGS TGN II!!II Metro Ban Cuyana Centro Litoral GBanar Pampeana Sur 

Ventas Netas 1993 336 .• 115.0 453,4 866,8 335,0 102 ,1 120,0 187,3 92,0 279.5 183,1 
1994 366.0 1313,5 502,5 694,0 379.9 108,2 126.6 188,4 60,5 337 ,5 198,1 
1995 393.5 155,4 548,9 699,1 378,8 115,5 133,9 185 ,4 81,9 360,7 195,8 
1996 402,2 183.0 585.2 687 ,4 390.9 121,0 139,1 117,6 81 ,9 350,8 20. ,0 

Variaci6n Ventas Net.. ('Mol '96f95 2,2% 4,9% 3,0" -1,7% 3,2% 4 ,8% 3,9% -4 ,2% 0,0% -2,7% 4 ,2% 

Impuesto 8 las G8nancia, 1993 50,0 . ,1 58, 1 29,9 24 ,6 . ,7 10,0 2,' 3,7 7,' 2,7 
1994 54,0 la,5 70,5 20,5 23,3 ' ,3 . ,3 .,. 3 ,2 12 ,2 ' ,2 
1995 64,S 19,0 83,S .,' 17,3 ' ,5 . ,5 ' ,1 3,7 14 ,0 5,' 
1996 12 ,8 23,2 96,0 24 ,1 20,3 10 ,2 8,' 8,8 5,1 11 ,8 8,2 

Resultado del Ejercicio 1993 143,6 39,0 182,6 86 ,3 50 ,8 23,S 25,6 23,4 21 ,1 52,1 36,2 
1994 181,3 50,5 231,8 51,2 54,0 24,4 17 ,6 19,0 14 ,4 55,2 38,2 
1995 181 ,0 52,3 233,3 38 ,6 47 ,4 23,6 16 ,5 17,3 ',' 53 ,2 21 ,0 
1996 163,8 44 ,8 208,6 38,1 34,9 21,6 17,2 15,7 9,7 27,1 23 ,S 

Patrimonio Neto Dic.'92 795,0 351,8 1, 146,6 512 ,6 266,9 201 ,6 159,7 128 ,5 92,4 333 ,5 173,7 
1993 842 ,6 390,9 1 233, 7 567 ,3 325,3 212 ,3 166,9 146,1 113,5 376,1 205,1 
1994 980,7 428 ,3 1 409,0 586,6 379,3 231 ,4 179,5 153 ,1 110,5 404,0 229,0 
1995 1.051,1 461,2 1512,4 615,7 403,3 240,4 187 ,9 151 ,5 107,9 452,3 244,2 
1996 1064,0 466 ,7 1 530,6 611 ,2 395,2 244,6 188 ,9 149 ,0 114 ,7 443,8 232 ,3 

Activo I Oic.'92 1.219,5 436,6 1 656,2 695,4 379,2 213,4 201 ,8 174 ,6 104,2 391,3 191 ,5 
1993 1,318,2 462 ,3 1780,5 791,6 484,1 236,4 231,9 194,1 130 ,3 460,6 247,3 
1994 1566,6 570,1 2 136,9 907,5 603,3 252,7 236,8 196,2 126,3 534,0 289,7 
1995 1.704,5 681,7 2386,2 999,3 682.2 267 ,3 252,1 204 ,5 122 ,1 560,0 310,3 
1996 1,717,1 829,9 2547,0 994,1 703,4 267 ,9 256,5 197 ,9 130,2 610,6 319,4 

Pasivo I OiC.'92 424 ,5 65,1 509 ,6 182,6 112 ,2 11 ,8 42,1 46,2 11 ,9 57,8 17,9 
1993 475 ,4 71,4 546,8 224,4 158,8 24,0 65,1 48,0 16,7 64,5 42 ,2 
1994 586,1 141,9 727,9 321 ,0 224,0 21 ,2 57,3 43,1 15,9 130.0 60.7 
1995 653,3 220,5 873,8 383 ,6 278,9 26,9 64,3 53,0 14,2 127,7 66.1 
1996 653,1 363,2 1 016,3 382 ,9 308 ,2 23,2 87 ,6 48.9 15,5 166.7 87 ,0 

ResultadolPatrim. Neto (%) I 1993 17,0% 10,0% 14,8% 15.2% 15.6% 11 ,1% 15,3% 16,0% 18 ,6% 13,9% 17,7% 
1994 18 ,5% 11,8% 16.5% 6,7% 14,2% 10,6% 9,8% 12 ,4% 13 ,0% 13,7% 16,7% 
1995 17,2% 11 .3% 15,4% 8,3% 11 ,7% 9,8% 8,6% 11 ,4% 8,7% 11 .8% 8,6% 
1996 15.4% 9.6% 13,6" 6,2% 8,8% 8,9% 9.1% 10,6% 8,4% 8,1% 10,1% 

1 967,8 2421,2 
2 109,3 2611,8 
2 151 ,0 2.699,9 
2152.8 2718,0 

o,n, 0,7% 

90,1 146,2 
m 
Z 

85,6 156, 1 > 
72,9 156,3 ~ 

~ 
97,3 193,3 > 

~ 

318,9 501,5 '7 
274,0 50.5,8 ' . O 
226,9 460,2 • , 
167,9 396,5 • > 

1669, 1 3015,6 7-

2112.7 3346,3 
¡; 
" 2.273,4 3682,4 
Ji 2403,2 3915,5 

2379,9 3910,5 

2351 ,5 4007,7 
2776,4 45.56,9 
3146,6 .5 283,.5 
3417,8 5.803,9 
3480,0 6.027,0 

482,4 992,0 
663, 7 1 210,5 
873,2 1 601 , 1 

1 014.6 1.888,4 
1 100, 1 2 116,4 

15,1" 1.5.0% 
12, ", 13,7" 
9.4" 11,8" 
7.9% 10,1" 



A) ARW DE PROOUCCION 

ProdI.lC06rl: 26.660,9 
• 

11TIpOItacj6n: 1.114,4 
~ 

Total Oftr1ll: 21.315,3 

,,""'" 
• 1ormaci6n: 

"""'"'"" enyae/m.: 

Ent""as 

975,6 

1.615.6 

1I Mlrc.do 22133 o 

Retenido 
en Planta: 269.' 
... 
Aventado: 2.181.8 

~ 

Total: 28.375,3 

HOla: 

Anexo XI - ! 

Sistema Gasí fero Argentino: Flujo del Gas - 1993 
(en MM m3) 

81 SISTEMA DE TRANSPORTE eJ DEMANDA (MERCADO MAYORISTA) 

G"l~ ,eo-. -, 

22.685.0 (2) 

..... -prop¡o. ~""b. 
133.8(3) 

Gas Entregado , ...... 

Vw. L..Irw P8Ck: (I ,S) 
eo... Comb.: 1118.2 
"*didM: 8.3 
GM/'IO~.: •. 8 

..... ...... "-*: 5.0 
eon.. Comb.; 5&2,. 
PM!IcIu: 8.' 
GMno~.: _.l 

""'"" 

21 .423,1 

.. ..... 

"""" 
...... 

.. 

RE"""""" 

~ 
'.0 , ,.,., 

"-J." 
"-

21J,1 

"-
t~.7 

"-
195&,3 

, .,,, 
"-
,.". 

" 104(1.9 

D) CONSUMIOORES FINAlES (MERCADO MlHORIST.t.) 

llOUSTRlALfS 

" 50.' 

" ' .324,5 

, 
.U 

" "'.' , 
5'3.11 

" 991.1 

, 
'425,6 

" U5I,G 

" .." 

" Un,1 

""'" , 
13o(,e 

" "'.' , 
,,'-' 

" S1 4,3 

" ." 
" 23(2.2 

"""" 

" 135.& 

" 

TOTAl. 

.~, 

u 

uoo, 
236.7 1.1)".0 

" lOO.' 

" •• 
" 

un.1 

" .. 
791.6 eoee.1 

• " ~ 296,4 U15,2 

~ * 
,TO,! 

". ..... 
,.,., 
" 599.' 

''''A 
,.,. .• 
tln" 

1" ,,_ ) ,_ a,I'IIIIRiD 

__ ~: ue. , J · i • 
• _ .................. ___ n .. ____ nnu __ nn__ '3-_________________ 130,1 

--- ---- .. 13.0 

l JO.\ 

" 
T~ los voIllmenes e.tán8lCpresaoos en m3dl 9.300 Kc.I.. ueepcl6n del. ~rte"A· (Areas d1I Producción) que upr ... voI"mene. de g81 de poderC8IorIfiCOeomlspoodiente e C8d11 tuente (sm3l.no). 
L8Idlferenclas Que pudler.n exl.tlrentre recepción y entrega. de gas .. debe. Ga. Naturel no Contabilizado. definido como 181 pérdid81 'no upllcables" Que .. producen en toda ta C8den. de transporle y dlltribuclOn 
(errores de los métodos de medición. Clilibfeclón de Instrumento • • consumo. no medido •. fug •• ). varl.cione.en line pack. ydivel'Ns Incertidumbres del. COI'recciOn .Ia base de medición (m3 .tender dei.lOO kC8I). 

Fueme: ENARGAS. en bue 11 d./o. ~ 111 SeCt1Jlarlll d. Enetp/II yUcencl.l.rie.de Gas. 



Al AREAS DE PROOUCCI~ 

P!Qduc:ci6n. 27.702,4 
• 

Imponaci6n: 2.257.5 
~ 

Total Oferta: 29.959,9 

Inyección 
alormaci6n: 602,4 

"""'"en yacim.: 

Enu.o-. 

1.720.4 

.1 Mafeado 231t06 .• 

Relenido 
en Planta: 368, 

"'. Aventado: 3.362.0 

ToiaI: 29.959.9 

Nota: 

Anexo XI - 2 
Sistema aasifero Argentino: Flujo del aas - 1994 

(en MM m3) 

Bl SISTEMA DE TRANSPORTE C) DEMANDA (MERCADO MAYORISTA) 

Gas lnyeetaoo 

'''''"'''' - , 

...... -p ......... OI.trtb. 
7-40.2 (3) 

Gas Entregado ,,-

" 193 •• 
J ,J 

10M 

v. Une "-d<. (4.7) 
Cona. Comb.: 5~.9 
p...,.".., 13.S 
a..no~,, 24U 

a.. .... ~: 28.3 

""""" ....... 

""'" 

.--

RESIDENCIAlES 

~ 
12,1 

<-
2'8,9 

<-
21'0 

'" '"O 
" ,~, 

" 1 nS 4 

" gil,] 

" 871.3 

<-
1190.8 

DI CONSUMIOORES fiNALES (MERCADO MINORISTA) 

INOOSTRlAlES "''''' OTROS 

<- " 12&.3 2'9,1 

" " " 15611 312,4 141,8 

" " " "" n •. o "6.2 

" " " "'-' "' .. 199,1 

" " " 495.0 'O" ~J 

" " " 1.014,0 2217.1 .,,, 

" " " 1.389,3 • "'.' 
" " " 1419,0 ... "' .. 
" " " 515.& 373.9 "' .• 
" 1.174, 5 

--." 

"" .. 451,8 

Todollos voh)menes estén upresados en m3 de 9.300 Kcal. a e.cepclÓn de la parte • A" (Area de ProdLlcd6n) que eKpresa volúmenes de gas de podercalorlfico correspondlenle a cada fuente (sm3/allo). 

TOTAl 

375,3 

12.1 

2320.2 

'l'" 
t2S2.0 

1110J 

5"2.' 

2&.'19,4 

U25,1 

'l." 
l1U,5 

lM,3 

451.8 

Las diferencias que pudieran eKistirentre recepción y entregas de gas se debe a Gas Natural no Conlablllzado. definido como las pérdidas "no e.pllcables· que $8 prodLlcen en toda la cadena de ltanlpotte y distribución 
(erfOfes de lo. métodOlde medición, calibración de Instrumentos, consumos no medidos.lugas). variaciones en line pack. y diversas ln-certidumbresde la corrección a la base de medieiófl (m3.I.ndar de9,300 kcal) . 

Fuente ' ENARGAS, en basea datol de la secretaria de Energla y Lleaneistarl.sde GIS. 



A) ARW DE PRODUCCIOH 

ProckIoc:tón: JO.441;2 

• 
1mporIacI6n: 2.052.0 
~ 

Total ot.fU: 32 ... 13;2 

,..,..,..., 
• 1ormad6n: 1.231.0 

"""""'" en yacim.: 

Enl~ .. 

1.851 .1 

al Mttc:edo 25 Sl1U 

R_ 
en Planta: 258.9 

Gu 
AvenIado: 3.166.4 

~ 

ToIaI: 32.493;2 

Nobl: 

Anexo XI- 3 

Sistema Gasífero Argentino: Flujo del Gas - 1995 
(en MM m3) 

8) SISTEMA DE TRANSPORTE C) DEMAHDA (MERCADO ..... YORlSTA) 

... -oc-. -, 

'" 

-,"-! ..... tr1b. 
1 1;:."1 (3) 

... -, ..... 
...... UnePldl: U 
eor.. CorTb.: m ,o 
~ 12.5 
a..no~~ .. ,. 

...... Une PIdI: 1.1 
eor.. Comb.: 5i4.0 
~ 35.5 
a.. no eonc.t>.: 170.4 

GM~: 280.II 

""'" 
""""""" 

~ 
~S 

-" 
'n.I 

" "" .. 
"""'" " '"',S 

" 1]9.8 

.. 
1.6111,4 

.. 
1.0&0,9 

.. .... 
" 1.2282 

.,.-,.". -

D) COHSUMIDORfS ANAlES (MERCADO MINORISTA) 

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

.. ., 
1.s.1 m,I 

.. " 
., ,. .. , 3.S7.S I~, 

" 
, , 

.. o 1111.1 ,., 
" " " ,""O .. " mI' 

" " .. 
""J ,.,., Q S 

.. " .. 
881 .0 2.S3S' "",O 

" .. .. 
1.365,0 O ... 
" .. " 1.215,8 1.231.0 ,""O 

.. " .. 
"",S 3/lU .o1.t 

" 1.398,1 

" I~, 

----- , ____ - . ------ ______ • ____ • l.lJl(1 

TodoIlos YOIumene, e,tj,n expresadosen m3de 9.300 Kca1. eexcepcl6n dela par1e"A" (Areas da Producclón)queexpfe .. volumen., de g.s de poder calorlflcoCOlTespondientea cada ruente (sl1}31a/'to). 

"',,1. 

311.1 

ms 

u~.s 

\.201.5 

1.251,' 

1320( 

U3U 

2.158.3 

3,W.4 

"", 
use,1 

I~' 

11 • .0 

la. diferencial que pudieran exi,Ur entre recepción y entregas de gas se debe. Gas N.tur.1 no Contablllz.do. dellnldo como las pérdidas "no upllcables- que ae producen en tod.la caden. de tr.nspor1e y distribución 
(errore. de 101 métodos de medlclón. calibr.eIón de Instrumentos. conlUmoS no medidos. fugas). varllclonll en IIne pack. y diversas Incertldumbrll dele corrección a 11 b.sa de medición (m3 'tandarde 9,300 kcal). 

Fuente: ENARGAS. en baJe a dllIO. delll Seuelar/e de Energla y Puar/os y Ucencllllarllls da G". 



Al AREAS DE PRODVCCION 

Prodl.lCCiórl: 34.649,7 

• 
ImportaCiOn. 2.121.2 
~ 

To~1 ot.rtII : 36.770,9 

lnyec:ción 
a 1ormaa6n: 2.543.3 

"""'"~ en yacim.: 

En¡,.v,. 

2.444.3 

.. \ Mtrelldo 21154.' 

Retenido 
en Planta: 247,8 

GM 
Aventado: 3.380,6 

Total: 36.770,9 

Anexo XI- 4 

Sistema Gasífero Argentino: Flujo del Gas - 1996 
(en MM m3 ) 

S) SISTEMA DE TRANSPORTE C) DEMANDA (MERCADO MAYORISTA) 

Gas Inyectado ,,,"",,,,, -, 
Gas Entregado 

''''''''' """"" 
var. Une Pack; 0.4 
eor., Co<nb.; 2!;3.1 
NrdiGM; &,2 
GMnoCotlIMl.; 74.3 

var. Une PKII; 0.4 
eon.. Co<nb 6501 .1 
NrdiGM: 47.0 
GunoCotlIMl.: 144.1 

Gu Ninye<:Udo:637.7 

~ 

"""" 
"""" 

~ 

PII. GI"- Corri 

RESlOEHCW.ES 

~ 
~., 

<-
210.6 

" .. , 
" , . ., 
" lU .9 

" 11()4,5 

, 
1'12,2 

" 851,8 

'" 1166.6 

D) CONSUMIDORES FINALES (MERCADO MINORISTA) 

IHOOSlRW.ES 

" 1311.2 

, 
1 }(l1 

" ~" , 
"' .• 
• "' .• 
• $42.6 

• ---
1311'U 

• ---
1 11 2,5 

• ecll,S 

• , .... 

USlNAS 

, 
,." 

" .~, 

" 189.1 

" ~,. 

, . 
}'1,1 

.. ¡¡ 
2.891.2 

,,"'" 

'" ,. , 
" 

"'''' 
422,2 

~, 

2,85U 

150,' 1210.0 

" 21'-' 

" 516 

'" 

1310.1 

15tH 

n2.S 8310,' 

-----..----'.!s.3 28&1.0 • 
~ ;:.. 

1162,6 

" S31.1 

'" '''' 
"., 1195,& 

Jl1,' 3U-'4 

" 382,8 2.M2.' 

1 ~5' 

m, 
17tH 

CONSVYOTOTAlPORTlPOOEVSUARlO' 26,7 5.143.1 '.nl.3 1.131.3 2.512.' 2U3e.5 

Nota: 
Todos los volumenes estén .... presados en m3 de 9.300 Keal. 8 excepción d.1a parte· A· (Areas de Producción) que expresa volúm.n.s d. gas de pod.rcalorlflcocorrespondl.nte a cada fuenl. (.m3lat'to). 
Las diferencias qua pudieran exislirentre recepción y entregas de gas se debe a Gas Natural fI(l ContabilluOo, definido como fas pérdidaS"fI(l explicables" qua se producen en loda la cadena de trlInspone y dis tribución 
(errores de los método. de medición, calibración de Instrumenlos, consumos no medido •. fugas), variaciones en line pack, y diversas incertidumbres de la corrección a la basa de medición (m3 atandar da 9.300 kcal ). 

Fuent.: ENARGAS. en basa a dalos de la Secretari. da Enarpl. ypu.rros y Llcenciararías da Gas. 
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