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BUENOS AIRES, 2 7 MAR. 2018

Ref.: EXPTE. ENARGAS NO 33456

SENOR PRESIDENTE

Me dirijo a Ud. con el objeto de notificarle la Resoluci6n ENARGAS N '
300 de fecha 27 de marzo de 2018, que en copia se acompafia.

Dicha Resoluci6n podra ser objeto del recurso de reconsideraci6n
conforme lo dispone el articulo 84 del Reglamento de la Ley N ' 19.549 de
Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto N ' 1759/72 (T.O. 2017),
dentro de los DIEZ (lO) dias hibiles administrativosl en forma subsidiaria o
alternativa, por la via del recurso de alzada previsto en el articulo 94 del citado
Reglamento y en elarticulo 70 de la Ley N ' 24.076, dentro de los QUINCE(15) dias
hdbiles administrativosl y mediante el recurso directo por ante la Cgmara Nacional
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal contemplado en el
articulo 70 de la Ley N ' 24.076 y su reglamentaci6n (Decreto N ' 1738/92), dentro
de los TREINTA (30) dias.

Asimismo, se solicita a esa Distribuidora que por su intermedio
notifique la presente Resoluci6n a todos los Subdistribuidores de su area licenciada,
en virtud de lo dispuesto en su articulo 8'

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Saludo a usted atentamente

/'

MARIA TEREZA PI'maRiNo D(AZ
SECRETARIA DEL DIRECTORIO

ENTE NACIONAL REGULATOR DEL GAS

SENOR PRESIDENTE DE
METROGAS S.A.
LIC. MARCELO ADRIAN NUNEZ
S-/D

Suipacha 636 - CI 008AAN - Buenos Aires , RepOblica Argentina - Tel.: 4325-2500
Apartado Especial N ' 600(C1000WAF) Correo Central www enargas gov ar
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VISTO los Expedientes N ' 33456, 33190 y 33437 del Registro d4i

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS)I la Ley N ' 24.076. su

Decreto Reglamentario N ' 1738/92 y sus modificatoriosl el Capitulo IX de las

Reglas Bgsicas de la Licencia de Transporte (RBLT) y el Capitulo IX de las Reglas

Bisicas de la Licencia de Distribuci6n (RBLD), aprobadas por Decreto N ' 2255/921

lo dispuesto por la Resoluci6n ENARGAS N ' 1-4356/17 y su modificatoria, la

Resoluci6n ENARGAS N ' 1-4369/17; la Resoluci6n ENARGAS N ' 1-4089/161 y

CONSIDERANDO

Que METROGAS S.A. presta elservicio pOblico de distribuci6n de gas

natural conforme a la licencia otorgada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL por

Decreto N ' 2459/92.

Que mediante el dictado de la Resoluci6n ENARGAS N ' 1-4356/17,

este Organismo aprob6, para dicha Licenciataria, los estudios t6cnico econ6micos

correspondientes al procedimiento de Revisi6n Tarifaria Integral (RTI) originado en

las disposiciones de la entonces vigente Ley N ' 25.561 -y la normativa dictada en

consecuencia- que autoriz6 al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar los

contratos comprendidos en su Articulo 8', estableciendo en su Articulo 9' 1os

a tener en consideraci6n para el caso de aquellos que tuvieran por objeto

ci6n de servicios pOblicos y en las previsiones deIAcuerdo Transitorio 2016

criterios

la presto
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de la citada Licenciataria, asi como en la Resoluci6n 31/16 del MINISTERlo DE

ENERGiA Y MINERiA DE LA NACl6N(en adelante MENEM).

Que, con fecha 27 de marzo de 2018 se dict6 el Decreto N ' 252 pol

el cud se ratific6 el Acta Acuerdo de Adecuaci6n del Contrato de Licencia de

Distribuci6n de Gas Natural celebrado el 30 de marzo de 2017, entrando en plena

vigencia sus disposiciones.

Que, en tal sentido, corresponde emitir el acto administrativo que

culmina el procedimiento de Revisi6n Tarifaria Integral de METROGAS S.A.. a la

vez que proceder a la adecuaci6n semestral de la tarifa, teniendo en cuenta que

hasta la fecha s61o se han efectuado adecuaciones transitorias contemplando la

necesidad de afrontar las inversiones obligatorias dispuestas por este Organismo.

las que por Resoluci6n ENARGAS N ' 131/17 se asimilaron a las de las restantes

licenciatarias con acuerdos de renegociaci6n vigentes.

Que cabe recordar que el procedimiento de Revisi6n Tarifaria Integral

de METROGAS S.A. fue objeto de la Audiencia POblica N ' 87 celebrada en la

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, el 7 de diciembre de 2016 y cuyas

consideraciones fueran evaluadas en oportunidad de aprobar los estudios t6cnico-

econ6micos pertinentes.

Que la Resoluci6n ENARGAS N ' 1- 4356/17 aprob6 una Metodologia

de Adecuaci6n Semestral de la Tarifa (en adelante. "la Metodologia" o "el

Mecanismo", indistintamente) emitida considerando principalmente lo dispuesto por

el Articulo 41 del Decreto N ' 1738/92, la prohibici6n establecida por el Articulo 8'

de la citada Ley N ' 25.561 y en los t6rminos de las PAUTAS obrantes las Actas

Aguerdo de Renegociaci6n Contractual Integral de las distintas Licenciatarias.
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Que dichas cliusulas establecian que durante el procedimiento de

RTI el .ENARGAS debra introducir mecanismos no automgticos de adecuaci61

semestral de la Tarifa, a efectos de mantener la sustentabilidad econamicij-

financiera de la prestaci6n y la calidad del servicio.

Que atento la Metodologfa establecida en orden a las c16usulas antes

mencionadas, y tal homo oportunamente fue propuesto y analizado dentro de los

objetivos de las Audiencias POblicas celebradas con motivo de la RTI, esta

Autoridad Regulatoria dispuso la utilizaci6n de un mecanismo no automdtico

consistente en la aplicaci6n de la variaci6n semestral del indice de Precios Internos

al por Mayor (IPIM) - Navel de General publicado por el Instituto Nacional de

Estadisticas y Censos (INDEC). determinando el algoritmo de cdlculo.

Que conforme la normativa precedentemente resefiada, a fin de

mantener en moneda constante el navel tarifario durante este quinquenio,

corresponde en esta oportunidad aplicar dicho Mecanismo a partir del mes de abril

de 2018, del cud resultaran, sin perluicio de la aplicaci6n de los correspondientes

numerales de las RBLD, los nuevos cuadros a aplicar.

Que cabe resaltar que el Mecanismo solo incluye a los segmentos de

transporte y distribuci6n, los cuales fueron objeto de la Audiencia POblica N ' 94.

Que tal como se estableci6 en la Resoluci6n ENARGAS N ' 1-4356/17.

la Licenciataria ha presentado a este Organismo los cuadros tarifarios propuestos

resultantes de su aplicaci6n, de donde surgen los coeficientes de adecuaci6n

utilizados para su evaluaci6n por este Organismo, "a fin de que esta Autoridad

Regulatoria realice una adecuada evaluaci6n considerando otras variables

n)fcroecon6micas que pprmitan ponderar en impacto en las economias familiares,
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que no se limite al conjunto de asalariados, tal como se previera en un inicio, sim)

que considere niveles de actividad, salariales, jubilaciones, entre otras cuestiones'l.

junto con los cuadros tarifarios propuestos, todo lo cualse ha encontrado disponible

para consulta de los interesados.

Que, asimismo. la determinaci6n quinquenal de la tarifa -acontecida

en la RTl- otorga certeza al consumidor y usuario respecto de sus obligaciones

futurasl asi como el conocimiento previo de la existencia de un Mecanismo nd

autom6tico de adecuaci6n semestral a travis de un induce especifico, cuestiones

que contribuyen a su adecuada previsibilidad.

Que la razonabilidad y la referida previsibilidad, sumadas a la

implementaci6n escalonada de la RTI, que ha contado con la previa. celebraci6n de

las Audiencias POblicas correspondientes, no hacen sino aplicar las pautas

indicadas por nuestro M6ximo Tribunal en autos "Centro de Estudios para la

Promoci6n de la lgualdad y la Solidaridad y otros c/Ministerio de Energia y Mineria

s/amparo colectivo" (Expte. N ' FLP 8399/2016/CSI). en adelante "CEPIS".

Que, en consecuencia, en esta oportunidad corresponde la

aprobaci6n de la tarifa resultante de la RTI, conforme se determin6 en la Resoluci6n

ENARGAS N ' 1- 4356/17, estableciendo el cuadro tarifario de distribuci6n aplicable

a parter del I ' de abril de 2018, con la adecuaci6n semestral pertinente y

considerando los ajustes transitorios percibidos.

Que, en relaci6n con los procedimientos previos al dictado del

presente acto, con respecto a METROGAS S.A., . se celebr6 la Audiencia Publica

N' 94 con sede en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, en los t6rminos de la

5esoiucian ENARGAS N'.249/18. cuyo.objeto consisti6, en lo que en esta instancia
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de resoluci6n concierne, en: I) la aplicaci6n de la Metodologia de Adecuacial

Semestral de la Tarifa, de corresponder, conforme lo dispuesto por la Resoiuci6h

ENARGAS N ' 1-4356/17i y 2) la aplicaci6n del traslado a tarifas del precio de gail

comprado en los t6rminos del Numeral 9.4.2.de las RBLD.

Que el procedimiento de Audiencia Publica llevado a cabo ha dadcl

estricto .cumplimiento a las previsiones de la Resoluci6n ENARGAS N ' 1-4089/161

en efecto, conforme luce agregado al Expediente ENARGAS N ' 33437, se public6

la citada Resoluci6n de convocatoria en el Boletin Oficial de la RepOblica Argentina.

como tambi6n los correspondientes avisos en dos diarios de gran circulaci6n

nacional y en el sino web del ENARGASI se habilitaron en tiempo y forma los

formularios de inscripci6n, recibi6ndose las presentaciones correspondientes a este

procedimientol se confeccion6 y dio debida publicidad al arden del dial la

informaci6n estuvo disponible en la sede central del ENARGAS, en los Centros

Regionales y en la pagina web de este Organismol los plazos establecidos para

todo elmo por la normativa vigente fueron cumplidosl y, en general todos los

requisitos estipulados por la Resoluci6n referida.

Que en lo que ataHe a la inscripci6n. no puede dejar de indicarse que,

receptando lo mencionado por diversos expositores en Audiencias POblicas

anteriores, convocadas por este Organismo, se habilitaron canales de inscripci6n

virtual, lo cud facilit6 a los interesados. el acceso a la participaci6n y al material de

consulta. que tambi6n se encuentra disponible por ese medco.

Que. en particular, el Articulo 24 del Capitulo 111 del Anexo I de la

Resoluci6n ENARGAS N ' 1-4089/16 dispone que "En un plazo no mayor a

TREINTA (30) dias de recibid.o .el ..Informe de Cierre del Articulo 22, el ENARGAS
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deber6 emitir una Resoluci6n Finalfundando la decisi6n que se adopta y expiicandl)

de qu6 manera ha tomado en cuenta las opiniones de los participantes y la

ciudadania", lo cud acontece, con posterioridad a haberse emitido el Informe de

Cierre, previsto en el Articulo 22 del Anexo I de dicha Resoluci6n y que obra en el

correspondiente Expediente ENARGAS ya citado.

Que a continuaci6n y a fin de arribar fundadamente a la decisi6n a

adoptar, cabe en esta instancia analizar los principales planteos -referidos al objetd

de la audiencia- que surgieron en el transcurso de las exposiciones de los oradores

durante el procedimiento de participaci6n instrumentado mediante Audiencia

POblica N ' 94.

Que, previo a elmo, resulta de importancia indicar que aquellas

consideraciones que han sido expuestas en el marco de la referida Audiencia

POblica y que no han versado sobre el objeto para el cud fuera convocada. cuando

trataren sobre cuestiones propias de la competencia de este Organismo, ser6n

objeto del pertinente an61isis en las actuaciones administrativas que correspondan.

Que, adentrgndonos en el an51isis de las consideraciones formuladas

en la Audiencia, cabe mencionar que el representante de METROGAS s.A. solicit6

la aprobaci6n de los cuadros tarifarios presentados efectuando diversas

consideraciones sobre cada uno de los componentes de la tarifa.

Que las consideraciones formuladas respecto de las alternativas

metodo16gicas para una facturaci6n mis previsible de los consumos de los usuarios

residenciales serdn objeto de anglisis en oportunidad de expedirse esta Autoridad

en el marco del Expediente ENARGAS N ' 33.566.

W 6
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Que respecto de las manifestaciones vertidas por los representante

de las distintas defensorias y asociaciones de usuarios y consumidores e

menester realizar las siguientes consideraciones tem6ticas, sin perjuicio del an61is

individualizado que se pondr6 a disposici6n del pOblico a travis de la pagina we

de este Organismo.

Que la ref.'-uaai icaiilc uc ia UGlellul la uelrueolo ae la Naclorl el'ectu

sus consideraciones respecto de: a) el precio de gas, en el entendimiento de qual

la audiencia era "a los efectos de poner en conocimiento lo ya pactado por las

distribuidoras y productoras, en el marco de las Bases y Condiciones para e

abastecimiento de gas a distribuidoras de gas por redes"l b) el ajuste semestral

que entendia debra quedar supeditado al efectivo cumplimiento de las inversiones

obligatorias y de calidad de serviciol c) la asequibilidad y razonabilidad de la tarifa

a aplicarse y d) la necesidad de otorgamiento de la tarifa social aun cuando no se

cumplieren la totalidad de los requisites previstos.

Que, al respecto, cabe indicar que si bien los precios acordados en

las "Bases y Condiciones para el Abastecimiento de Gas Natural a Distribuidoras

de Gas Natural por Redes" (en adelante, "Bases y Condiciones") siguen una senda

similar a la planteada originalmente por el sendero de precios establecido por el

MINEM. constituyen un mecanismo independiente y sirven de marco para el

abastecimiento de gas a partir del I ' de abril de 2018 y durante un periodo de do

(2) aflos.

S

S

IS

b

6

S

Que las Bases y Condiciones se suscribieron entre las empresas

productoras con las Licenciatarias del Servicio POblico de Distribuci6n y las

9ubdistribuidoras que adquieren gas directamente de aquellas. con la conformidad
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del MINEM, e informado a este Organismo mediante Actuaci6n ENARGAS d '
574/1 8 .

Que. por otro lado. para el traslado a tarifas del precio de gas, esta

Autoridad cumple estrictamente las previsiones del numeral 9.4.2 de las RBLD, qug

prev6 que la Licenciataria puede solicitar al ENARGAS el traslado a tarifas del

precio de gas comprado, debiendo presentar los contratos de compra, asf coma

acreditar que ha contratado, por to menos, elCINCUENTA POR CIENT0(50%) dJ

sus necesidades del periodo estacional respectivo, lo que encuentra sustento en el

Articulo 38 de la Ley N ' 24.076 (principios tarifarios) que establece en su inciso c)

que "(...) el precio de venta del gas por parte de los distribuidores a los

consumidores, incluird los costos de su adquisici6n. Cuando dichos costos de

adquisici6n resulten de contratos celebrados con posterioridad a la fecha de

entrada en vigencia de esta ley, el Ente Nacional Regulador del Gas podra limitar

el traslado de dichos costos a los consumidores si determinase que los precios

acordados exceden de los negociados por otros distribuidores en situaciones que

el Ente considere equivalentes", y en su inciso d) que determina que las tarifas

estar6n "... Sujetas al cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos

precedentes, aseguraran el minimo costo para los consumidores compatible con la

seguridad del abastecimiento"

Que, asimismo, la Reglamentaci6n del citado Articulo, aprobada por

el Decreto N ' 1738/92, prev6 que "...En ejercicio de las facultades conferidas por

el Articulo 38 Inciso c) de la Ley, el Ente no utilizari un criterio automgtico de menor

costo, sino que, con fines informativos, deberg tamar en cuenta todas las

cir(lunstancias del caso, incluyendo los niveles de precios vigentes en los mercados

vf",,-\l
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en condiciones y vo10menes similares. EI Ente podr6 publicar, con fines

informativos, los niveles de precios observados, en t6rminos generales y sih

vulnerar la confidencialidad comercial"

Que. en tal sentido, cabe sefialar que se han presentado ante este

Organismo los respectivos contratos a los efectos de la consideraci6n de su

eventual traslado a tarifas, cuyos valores por cuenca se encuentran en linea con lo

fijado en las ya referidas BASES Y CONDICloNES informadas a este Organism(I

mediante Actuaci6n ENARGAS N ' 574/1 8.

Que. atento a que los precios pactados se encuehtran denominados

en d61ares estadounidenses, corresponde que sean convertidos a pesos de

acuerdo al tipo de cambio del Banco de la Naci6n Argentina para el D61ar Divisa

correspondiente a un cierre cercano a la fecha de entrada en vigencia de los

cuadros tarifarios, conforme se explicitar6 mgs adelante.

Que, en cuanto al condicionamiento solicitado para el ajuste

semestral. cabe sefialar que la actualizaci6n semestral de tarifas es un mecanismo

de ajuste previsto en el Artfculo 41 de la Ley N ' 24.076 y su reglamentaci6n, asi

como en las licencias otorgadas y cuya adecuaci6n resultara del proceso de

renegociaci6n finalizado en los t6rminos de la Ley N ' 25.561, estableci6ndose en

la RTI el mecanismo aplicable, cuyo objetivo primordial es el mantenimiento del

valor de las tarifas en el tiempo.

Que, por otra parte. la prestaci6n del servicio de las Licenciatarias

dentro de los estgndares requeridos, asi como el cumplimiento de las inversiones

obligatorias, son obligaciones que emanan del marco regulatorio y que las

empresas deben cumplir indefectiblemente, para lo cud existe un mecanismo

'4
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propio de seguimiento y auditoria, y su eventual incumplimiento coniiev€1.

procedimiento sancionatorio mediante, la aplicaci6n de sanciones, pero nb

cdndicionan la aplicaci6n del mecanismo de actualizaci6n tarifaria.

Que. en relaci6n con la asequibilidad y razonabilidad de la tarifa :l

aprobarse cabe recordar que, como ya se ha dicho, esta Autoridad ha respetado

los principios establecidos en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la

Naci6n, en autos "CEPls" toda vez que a fin de acceder a una tarifa justa )I

razonable se han ponderado todos los factores t6cnicos, econ6micos y juridicos

encaminados a ese objetivo.

Que, en esta linea, cabe agregar que esta Autoridad Regulatoria, en

lo que concierne a la RTI. ha dise6ado y ejecutado un acabado plan metodo16gico

de anglisis que ha comprendido -como ejes conceptuales- lo concerniente a: Base

de Capital, Costo de Capital. Gastos necesarios para la prestaci6n del servicio.

Demanda e Inversiones obligatorias, entre otras cuestiones, aplicando su resultado

de manera gradual. teniendo en cuenta su implementaci6n escalonada (Resoluci6n

MENEM N ' 74-E/17).

r'l Que, tal cud fuera adelantado en la presente Resoluci6n. la

\l determinaci6n quinquenal de la tarifa otqrga certeza al consumidor respecto de sus

CZ, obligaciones futuras y to mismo acontece con el conocimiento previo de la

I existencia de un mecanismo no autom6tico de adecuaci6n semestral a travis de

un induce especifico, cuestiones que contribuyen a la adecuada previsibilidad de los

ajustes.

Que, respecto de las observaciones expresadas sobre la Tarifa

social, corresponde seHalar que la Tarifa Social Federal es una politica dispuestaf
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en el dmbito del MINEM. el cud ha establecido tanto la metodologia de tacturacial

como los criterios de inclusi6n y exclusi6n a aplicar para determinar el ingreso JI

Registro de Beneficiarios de Tarifa Social.

Que, siendo el ENARGAS el Organismo responsable de

implementar lo determinado por el citado Ministerio, se ha dictado la R6soiuci6rl

ENARGAS N ' 1-3784/16 y su modificatoria N ' 1-4065/16 -- donde se contempla el

tratamiento de casos especiales. Es por elmo que, si un usuario que no ha sido

incorporado al Registro de Beneficiarios de Tarifa Social - por medio de los cruces

de informaci6n mensuales autom6ticos-, considera que se encuentra en una

situaci6n de vulnerabilidad socioecon6mica asisti6ndole motivos para ser

beneficiario de Tarifa Social, podra solicitar su incorporaci6n a travis de una

Presentaci6n Voluntaria adjuntando la correspondiente documentaci6n

respaldatoria y esta gesti6n puede realizarse en las oficinas comerciales de las

prestadoras del servicio o en la Sede Central o Centros Regionales de este

Organismo.

Que respecto de las consideraciones formuladas por el Defensor del

r,-) Pueblo de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires acerca del cumplimiento de los

l\J principios establecidos por nuestro M6ximo Tribunal en la causa "CEPIS", cabe

], remitirse a los fundamentos ut supra formulados, a lo que cabe afladir que no

resulta metodo16gicamente correcto efectuar una comparaci6n lined entre los

ajustes tarifarios y el resultado de las negociaciones paritarias, toda vez que 6stos

no s61o incluyen el ajuste semestral, cuya ponderaci6n en relaci6n con otros indices

de la economia este expresamente prevista, sino tambi6n un traslado de costos,

homo es el del gas natural y la aplicaci6n escalonada de la tarifa resultante de la
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RTI que es un ajuste quinquenal y extraordinario, a fin de establecer una nueva

tarifa inicial.

Que, en tal sentido, cabe recordar que desde la sanci6n de la Ley de

Emergencia POblica y hasta la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios

resultantes de la RTI. las tarifas de transporte y distribuci6n s61o fueron ajustadas

en el marco de los acuerdos transitorios. para mantener la cadena de pagos

relacionada con la operaci6n y mantenimiento y garantizar la continuidad del

funcionamiento y prestaci6n del servicio poblico de distribuci6n de gas natural pol

redes.

Que en lo atinente a la aplicaci6n de una cotizaci6n del d61ar

estadounidense futuro, cabe reiterar que el valor del tipo de cambio del d61ar

estadounidense que se tomar6 para trasladar los precios de gas natural de los

contratos, celebrados en dicha moneda, no surgir6 de un mercado de futuros nidel

ROFEX, sino que seri el tipo de cambio del Banco de la Naci6n Argentina para el

D61ar Divisa correspondiente a un cierre cercano a la fecha de entrada en vigencia

de los cuadros tarifarios, como se explicitara mis adelante, y quedara inalterable

durante el semestre correspondiente.

Que en relaci6n con la solicitud de suspensi6n del procedimiento de

ajuste tarifario formulada por el citado Defensor quien requiriera "suspender esto

hasta que se reconsidere entre todos un marco de razonabilidad, de

proporcionalidad. de no confiscatoriedad de las tarifas, teniendo en cuenta los

ingresos de todos los argentinos que hoy estdn asistiendo a un cuadro de

readecuaci6n tarifaria", no se han brindado elementos de juicio concretos que

7
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permitan evaluar los fundamentos de tal solicitud, en los t6rminos de la Ley N '
19. 549.

Que, en relaci6n con las consideraciones formuladas por cli

representante de la Defensoria del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

respecto del procedimiento de Audiencia Poblica implementado, vale recordar qug

las Audiencias no son meras formalidades toda vez que han sido consideradag

como condici6n necesaria para el dictado de determinados acton administrativos

integrando con elmo la categoria de "procedimiento esencial". Ello es lo que resulta

del Decreto N ' 1172 de fecha 3 de diciembre de 2003 y de la Resoluci6n ENARGAS

N' 1-4089/16 a los que se da estricto cumplimiento.

Que los argumentos vertidos en la Audiencia POblica son tenidos en

cuenta haci6ndose m6rito de ellos en los considerandos de las Resoluciones que

posteriormente corresponda emitir e informes previos a su dictado. ya sea en forma

individual o en forma temgtica cuando varios expositores han coincidido en una

misma consideraci6n

Que, para elmo, con posterioridad a cada Audiencia POblica el

Regulador efectOa una revisi6n integral de las consideraciones formuladas,

vali6ndose para ello de la versi6n taquigrafica de la audiencia agregada al

Expediente correspondiente (y disponible para terceros) y de las presentaciones

realizadas por los interesados.

Que. sibien los interesados pueden efectuar propuestas superadoras

en materia de participaci6n ciudadana, de manera de incentivarla y canalizarla

teniendo en cuenta los nuevos medios tecno16gicos disponibles, elmo no obsta a que
/
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este Organismo cuente con obligaciones legales vigentes en materia procedimentbl

a las que da estricto cumplimiento.

Que, en lo atinente al pedido de un estricto control de las inversiones

formulado por el representante de la Defensoria del Pueblo de la Provincia de

Buenos Aires, y la necesidad de su difusi6n pOblica, cabe mencionar que este

Organismo ejecuta su tarea de fiscalizaci6n y control de modo tal que se puedzl

identificar el nivel de cumplimiento para cada proyecto de los oportunamentq

aprobados, efectugndose un continuo seguimiento de los avances de las obras,

cuyo resultado figura publicado en la pagina web del ENARGAS, encontrgndose

por lo tanto disponible para todo interesado en conocer la evoluci6n de los

proyectos durante su qecuci6n.

Que, finalmente, y en relaci6n con el conocimiento de los interesados

acerca de los requisitos de access a la Tarifa Social, corresponde mencionar que,

a fin de brindar informaci6n Otilpara el ciudadano, este Ente cuenta con una secci6n

en su pagina web institucional sobre Tarifa Social donde los usuarios pueden

consultar si se encuentran incorporados al Registro de Beneficiarios de Tarifa

Social y. de no estarlo, informarse acerca de la forma en la que pueden solicitar su

ingreso, documentaci6n necesaria y puntos de recepci6n de las solicitudes.

Que en relaci6n con las manifestaciones efectuadas en la Audiencia

POblica por parte del Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe. cabe

efectuar aclaraciones respecto de las siguientes cuestiones: a) los procedimientos

de Audiencia POblical b) la no automaticidad del ajuste semestral. c) la

compensaci6n por el escalonamiento de la tarifa resultante de la RTI, d) el precio

de gas en boca de pozo y e) la variaci6n del costo del gas retenido.

14
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Que respecto de la supuesta falta de consideraci6n de los argumentoji

vertidos en la Audiencia es menester remitirse a las consideraciones ut supra

formuladas. a las que cabe aHadir que. el interns de la ciudadania por participar erl

estos procedimientos no depende del Ente Regulador queen cumple en formular las

publicaciones correspondientes a los fines de su difusi6n pOblica, no siendo resorte

de este Organismo la cantidad de personas que tengan la voluntad de inscribirse y

no existiendo ningOn typo de restricci6n o impedimento de ninguna indole para dicha

inscripci6n, incluso en el cargcter de orador.

Que, en to atinente a la no automaticidad del ajuste semestral, cabe

recordar que la implementaci6n del ajuste semestral de tarifas (tanto de transporte

homo de distribuci6n) corresponde al periodo comprendido entre I ' de diciembre

de 2017 y el 31 de marzo de 2018, y contempla los lineamientos definidos en la

Metodologia de Adecuaci6n Semestral de la Tarifa aprobada en el marco de la RTI

(Anexo V de las Resoluciones que aprobaron la RTI).

Que, en t6rminos generates, la adecuaci6n semestral consiste en el

ajuste de las tarifas resultantes de la RTI por la aplicaci6n de la variaci6n del induce

de Precios Internos al por Mayor (IPIM) -- Nivel General publicado por el Instituto

Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC). Cabe aclarar que este ajuste procura

contemplar la variaci6n de precios observada durante el periodo previo a la

implementaci6n de los cuadros tarifarios a aprobar, considerando a tales efectos

un indicador local de precios.

Que, a su vez, en tanto no este prevista la automaticidad del

procedimiento, las Licenciatarias deben presentar los c61culos correspondientes

ante este Organismo, conforme surge de la normativa aplicable a cada caso "a fin

15
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de que esta Autoridad Regulatoria realice una adecuada evaluaci6n considerando

otras variables macroecon6micas que permitan ponderar el impacto en las

ecohomias familiares, que no se limite al conjunto de asalariados, tal como se

previera en un inicio, sino que considere niveles de actividad, salariales.

jubilaciones, entre otras cuestiones".

Que. por lo tanto, si bien METROGAS S.A. ha estimado el ajuste que

podria resultar de la aplicaci6n del IPIM. tambi6n estimado por la Licenciataria, ya

que no se disponia, a la fecha de la celebraci6n de la Audiencia, de la informaci6n

estadistica definitiva, nada obsta a que el ENARGAS cleve a cabo el an61isis

descrito precedentemente.

Que, con relaci6n al escalonamiento. cabe recordar que a los fines de

la implementaci6n gradual y progresiva de los resultados de la RTI, el MINEM.

dando cumplimiento a la indicado por la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n,

en la causa "CEPIS", en torno a los criterios que debe seguirse en el proceso de

adecuaci6n de las tarifas, a travis de su Resoluci6n 74-E/2017. instruy6 al

ENARGAS a aplicar en forma escalonada los incrementos tarifarios resultantes de

la mencionada revisi6n conforme a la siguiente progresi6n: TREINTA POR CIENTO

(30%) del incremento. a partir del I ' de abril de 20171 CUARENTA POR CIENTO

(40%) del increments, a parter del I ' de diciembre de 2017 y TREINTA POR

CIENT0(30%) restante, a partir dell ' de abril de 2018.

Que, consecuentemente. a fin de que el escalonamiento dispuesto

por el MENEM no modificara el nivel de ingresos reconocido para el quinquenio ni

alterara la ejecuci6n del plan de inversiones obligatorias que fuera establecido en

el marco de dicha RTI. se determin6 una.compensaci6n por escalonamiento (CE).

16
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que es aquella que permitir6 que el valor actualneto(vAN) de los flujos de ingreso

resultantes del escalonamiento sea igual al vAN de los ingresos requerido

aprobados en la RTI.

Que es menester aclarar que la autorizaci6n de la aplicaci6n delterce

esca16n del ajuste previsto en la RTI no ha sido objeto de la audiencia en anglisis

toda vez que esta tem6tica ya fue considerada integralmente en las Audiencias de

Revisi6n Tarifaria convocadas en el mes de diciembre de 2016.

Que respecto de la consideraci6n del precio de gas, corresponde

reiterar que toda vez que se encuentra vigente elmecanismo previsto en eIArticulo

38 de la Ley N ' 24.076 y su reglamentaci6n, asicomo las previsiones del Capitulo

IX de las Reglas Bdsicas de la Licencia para la consideraci6n del traslado a tarifas

delprecio de gas en boca de pozo, corresponde su estricto cumplimiento de manera

que las variaciones del precio de adquisici6n del gas sean trasladados a la tarifa

final al usuario sin producir beneficios ni p6rdidas al Distribuidor.

Que, en relaci6n con el traslado del costo del gas retenido,

corresponde aclarar que el costo del Gas retenido no representa ningOn typo de

p6rdida nideficiencia de redes, sino que es el costo del gas combustible necesario

para alimentar las plantas compresoras de las transportistas que llevan el gas

desde el punto de origen hasta los centros de consumo, donde se encuentran los

usuarios

S

S

r

Que. respecto de las consideraciones formuladas por la

representante de la Asociaci6n Ciudadana por los Derechos Humanos, y dado que

parte de elias han sido analizadas precedentemente al tratar aquellas de otros

oradores, cabe referirse a la pregunta formulada sobre las "ganancias de las
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empresas", la propuesta de modificaci6n de la carga tributaria (especfficamente de

Impuesto al Valor Agregado) en la factura de los usuarios y los cambios d

categoria derivados del menor consumo del usuario

Que respecto del primer punto. la Ley N ' 24.076 establece, en s

Articulo 38 que los servicios prestados por los transportistas y distribuidores seri

ofrecidos a tarifas que se ajustaran a los siguientes principios: a) proveer a lo

transportistas y distribuidores que operen en forma econ6mica y prudente, la

oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer todos los costos

operativos razonables aplicables al servicio. impuestos, amortizaciones y una

rentabilidad razonable. segOn se determina en elsiguiente articulo;..."

Que, asimismo. en su Articulo 39, se prev6 que "A los efectos de

posibilitar una razonable rentabilidad a aquellas empresas que operen con

eficiencia. las tarifas que apliquen los transportistas y distribuidores deberin

contemplar: a) Que dicha rentabilidad sea similar al de otras actividades de riesgo

equiparable o comparables b) Que guarde relaci6n con el grado de eficiencia y

prestaci6n satisfactoria de los servicios"

Que, sobre dicha base, las tarifas contemplan una tasa de rentabilidad

del 9,33% real anual para las Licenciatarias de Distribuci6n. la que fue puesta a

consideraci6n conjuntamente con los estudios de los cuales surgia tal valor, en

oportunidad de las Audiencias POblicas celebradas en el marco del procedimiento

de RTI

e

U

n

S

Que, para considerar cu61 es la ganancia de las Licenciatarias

contempladas en las tarifas aprobadas en la Revisi6n Tarifaria Integral, deberg
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aplicarse la tasa de rentabilidad antes mencionada sobre la base tarifaria de cada

Licenciataria sumada a su capital de trabajo.

Que, en lo atinente a la reducci6n del lvA propuesta, este Organisms

carece de competencias en materia tributaria.

Que, finalmente, la determinaci6n de la categoria de los usuarios

residenciales al momento de la facturaci6n de un periodo, se basa --segOn lo

establecido en el Art. 2' de la Resoluci6n ENARGAS N ' 1-409/08--, "...en el

consumo del Oltimo arlo m6vil del mismo, computado a partir del consumo del

bimestral del periodo corriente y afiadiendo los 5 (CINCO) bimestres inmediatos

anteriores . . . "

Que el criterio del Oltimo arlo m6vil considera el consumo del usuario

correspondiente a un a6o calendario completo. que incluye los periodos de autos

consumos (invierno), y los de medco y bajos consumos (verano).

Que el cambio de categoria de un usuario no depende del cambio en

elconsumo registrado por elmismo en el Oltimo periodo, sino que este determinado

por los cambios --en m6s o en menos- verificados en varios periodos comparados

con iguales lapsos del arlo anterior, dado que el consumo anual es un par6metro

objetivo asociado estrechamente a las decisiones de consumo adoptadas por el

usuario.

Que en relaci6n con las manifestaciones gen6ricas formuladas por el

representante del Centro de Estudios para la Promoci6n de la lgualdad y la

Solidaridad sobre el procedimiento de Audiencia POblica, cabe reiterar lo ya

afirmado en los CONSIDERANDOS de este acto, a la vez que puntualizar que lo

a/tinente a la publicidad que debe contener la convocatoria a las mismas es una

L/ )
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cuesti6n reglada, en el caso, por el Artfculo 2', del Anexo 1, de la Resoluci6n

ENARGAS N ' 1-4089/16, 1o que ha sido debidamente cumplido en la especie.

Que, ademas, en todo momento se garantiz6 el debido acceso a la

informaci6nl la que estuvo disponible en la sede central del ENARGAS. en los

Centros Regionales y en la pagina web de este Organismo, a la vez que se facilit6

la participaci6n ciudadana sin restricci6n niimpedimento alguno.

Que, en relaci6n con sus manifestaciones respecto del objeto de la

Audiencia, es menester recordar que la razonabilidad de la tarifa contempla

aspectos t6cnicos y econ6micos de adecuaci6n del nivel tarifario a la calidad y al

tipo de servicio a prestarse que han sido objeto de anglisis minucioso por parte de

esta Autoridad Regulatoria en oportunidad de la RTI, sin que existan ni hayan

existido elementos concretos que invaliden tal procedimiento.

Que, en to atinente a las consideraciones formuladas por el

representante de la Asociaci6n de Consumidores Industriales de Gas de la

RepOblica Argentina, cabe sefialar que. efectivamente, en los Oltimos adios el

consumo industrial se mantuvo estable. No obstante, creci6 el abastecimiento total

del sistema, lo cud se refleja en una menor participaci6n relativa de la industria.

Que respecto de la necesidad de contar con mecanismos para la

expansi6n del sistema de transporte, cabe recordar que la Resoluci6n ENARGAS

N' 1483/00 -vigente a la fecha- regula los lineamientos para la asignaci6n de

capacidad de transporte firme en el que las obras de expansi6n correspondientes

se pueden realizar por medio de la tarifa vigente, o bien a travis la aprobaci6n por

parte de este Organismo de un incremento aplicado a los interesados que soliciten

n
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la ampliaci6n (costo incremental), como asitambi6n a todos los usuarios de la zona

tarifaria que sea beneficiada por la obra (factor k). segOn sea el caso.

Que, finalmente, respecto de la vigencia de los cargos fideicomiso

objetada por el orador, cabe sefialar que el articulo 5' de la Ley 26.095 ha

establecido que los cargos especificos se mantendrgn vigentes hasta que se

verifique el page en forma integra de los titulos emitidos por los fideicomisos

constituidos o que se constituyan para atender las inversiones relativas a las obras

de infraestructura del sector energ6tico.

Que en relaci6n con las manifestaciones formuladas por el Centro de

Educaci6n Servicios y Asesoramiento al Consumidor y sin perjuicio de reiterar las

afirmaciones efectuadas en estos CONSIDERANDOS respecto de la Tarifa Social

Federal, es menester aclarar que la metodologia utilizada para el ajuste semestral

de tarifas fue aprobada siguiendo los lineamientos establecidos en los Acuerdos de

Renegociaci6n Contractual de las Licencias celebradas por el Estado Nacional y

las Licenciatarias del servicio y fue puesta a consideraci6n pOblica en oportunidad

de las Audiencias celebradas en diciembre de 2016 en el marco de la RTI.

Que, delmismo modo, eltraslado delprecio de gas naturalcontratado

por las Licenciatarias y los ajustes correspondientes a la componente de transporte

se encuentran previstos en las RBLD.

Que, en consecuencia, el ENARGAS debe aplicar las previsiones que

surgen del Marco Regulatorio de la Industria del Gas y es la Autoridad investida de

competencia legal para ello.

Que en relaci6n con la solicitud de una tarifa especial de consorcio

vinculada a la Tarifa Social, formulada por el Sr. Sergio Abrevaya, cabe aclarar que
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la normativa establecida por eIMINEM en sus Resoluciones N ' 28/16, N ' 219/16 k

N' 474/17, dispone que sergn beneficiarios de Tarifa Social aquellos titulares del

servicio de gas por redes que cumplan con los criterion de inclusi6n determinados

por dicha dependencia, por lo que se identifican como sujetos beneficiarios de

Tarifa Social a personas fisicas, que cumplen con los criterios previamente

establecidos por el Consejo Nacional de Coordinaci6n de Politicas Sociales

dependiente de Presidencia de la Naci6n.

Que en relaci6n con la solicitud formulada por el Intendente de

Esteban Echeverria, Provincia de Buenos Aires, respecto de la necesidad de

realizar audiencias en el conurbano bonaerense. cabe se6alar que dada la finitud

de los recursos con lo que cuenta esta Autoridad Regulatoria deben tomarse

decisiones contemplando la posibilidad de mayor acceso y previendo la existencia

de centres virtuales de participaci6n, adem6s de la transmisi6n por el canal de

Youtube del ENARGAS, medidas que pretenden una mayor inclusi6n de los

interesados, mientras que las restantes consideraciones formuladas en relaci6n

con la tarifa ya han sido respondidas respecto de otros oradores.

Que respecto de las cuestiones planteadas por el Sr. Andres Repar

en relaci6n con la periodicidad del ajuste estacional, la existencia de distintos

cargos fijos para distintas categorias de usuarios Residenciales y el traslado a tarifa

del precio de gas, cabe formular las siguientes consideraciones.

Que la Ley N ' 24.076 establece en su Articulo 38 inciso c) que el

precio de venta del gas por parte de los distribuidores a los consumidores incluird

los costos de su adquisici6n.

7
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Que la Reglamentaci6n del Articulo 37 del citado texto legal prev6 en

su inciso (5) que "las variaciones del precio de adquisici6n del Gas ser6n

trasladados a la tarifa final al usuario de tal manera que no produzcan beneficios hi

p6rdidas al Distribuidor ni al Transportista bajo el mecanismo. en los plazos y con

la periodicidad que se establezca en la correspondiente habilitaci6n".

Que. en tal sentido. las RBLD aplicables a las prestadoras del servicio

de distribuci6n de gas por redes. aprobadas por Decreto N ' 2255/92, establecieron

en el Numeral 9.4.2 el procedimiento para el ajuste por variaciones en el precio del

gas comprado.

Que la periodicidad prevista para los citados ajustes surge del

Numeral 9.4.2.3 que establece que, "una vez transcurrido el Periodo de transici6n"j

los ajustes ser6n estacionales, abarcando los periodos del I ' de mayo al 30 de

septiembre de cada arlo, y del I ' de octubre al 30 de abril del a6o siguiente.

Que, habiendo vencido el 31 de diciembre de 2017 la vigencia de la

Ley de Emergencia POblica y Reforma del Regimen Cambiario (Ley N ' 25.561). el

MENEM ha entendido que el mercado de gas aOn requiere en la transici6n de

pautas orientadas a objetivos de politica pOblica, por lo que se propici6 el

establecimiento de las BASES Y CONDICIONES ya referidas. comunicadas a esta

Autoridad a travis de la Nota N0-2018-02026046-APN-MEM (Actuaci6n

ENARGAS N ' 574/18), disponible como material de consulta en la Guia Temgtica

de la Audiencia, y en la cud se da cuenta de la existencia de un periodo de

transici6n, que debe entenderse an61ogo al previsto en el Articulo 83 de la Ley N '

24.076, toda vez que en ambos casos se da el pasaje entre un periodo de fijaci6n

de precios por parte de la Autoridad PObljca a un periodo de libre contrataci6n.
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Que tales BASES Y CONDICIONES contemplan periodos que

abarcan del I ' de abril al 30 de septiembre de cada ano, y del lo de octubre al 30

de marzo del arlo siguiente.

Que tal periodicidad resulta id6ntica a la prevista para el ajuste

semestralde las tarifas de transporte y distribuci6n, lo que posibilitara la emisi6n de

cuadros tarifarios en los que se contemple el ajuste de la totalidad de los

componentes previstos en el Articulo 37 de la Ley N ' 24.076, dos veces al arlo.

Que, a fin de dar certeza a futuro, finalizado el periodo de transici6nl

esta Autoridad ha propiciado ante eIMINEM la modificaci6n deINumera19.4.2.3 de

las RBLD, instrumentada mediante Resoluci6n MINEM N ' 91-E/18.

Que no existe perluicio alguno para los usuarios, toda vez que el

traslado del precio de gas se efectOa en su exacta incidencia. ya sea a travis del

presente ajuste estacional o a travis del mecanismo de diferencias diarias en el

siguiente periodo.

Que, en relaci6n con el diferente cargo fijo existente para las distintas

categorias residenciales, cabe sefialar que los cuadros tarifarios resultantes de la

RTI fueron determinados manteniendo la estructura tarifaria vigente con

anterioridad a dicho proceso y que surgieran del Decreto N ' 181/04, en la que ya

se habian establecido cargos fijos diferentes para los distintos segmentos de la

categoria residencial.

Que respecto de las consideraciones realizadas por el Sr. Estanga en

relaci6n con la necesidad de fomentar el uso racional de la energia y de una mejor

informaci6n orientada a ese fin, es menester seflalar que las actualizaciones de las

,# Normas Argentinas del Gas (NAG) que viene realizando el ENARGAS.
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correspondientes a artefactos dom6sticos, incorporaron mayores valores de

eficiencia y su correspondiente etiquetado energ6tico. esto Oltimo para que el

usuario al momento de la adquisici6n de los artefactos puente con la informaci6n

que le permita identificar aquellos que resultan m6s eficientes.

Que. contrariamente a lo seHalado por el Sr. Chantada, el diferimiento

del cincuenta por ciento (50%) de las facturas invernales del aHo 2017 no sufri6

ninguna aplicaci6n de interns por el fraccionamiento de los pagos por parte de los

usuarios.

Que el representante de la Asociaci6n Defensa de Usuarios y

Consumidores. efectu6 diversas consideraciones y present6 1o que estimaba sedan

los ajustes tarifarios a realizarse, respecto de los cuales cabe aclarar que los

valores indicados por el participante no tienen relaci6n con los cargos fijos de los

Oltimos amos ya que en septiembre de 2016, 1os montos fijos(Cargo Fijo mgs Monto

Fijo por Focegas) eran de $ 18.55 para un usuario RI de METROGAS S.A. en la

Capital Federal, y de $ 78.59 para un usuario R3-4 de la misma subzona, por lo que

los incrementos seflalados no se corresponden con los que resultarian de

considerar los cargos fijos resultantes de los ajustes puestos a consideraci6n en la

audiencia pOblica en cuesti6n.

Que analizadas las presentaciones realizadas en la Audiencia,

corresponde que esta Autoridad Regulatoria formule sus consideraciones sobre los

temas, que en esta instancia de Resoluci6n conciernen y que han sido objeto de

Que en relaci6n con el ajuste semestral, cuya normativa ha sido

los CONSIDERANDOS del presente acto. es menester recordar que

asta
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el sistema tarifario establecido en el Marco Regulatorio de la Industria del Gas es

un sistema de tarifas mgximas o "Price Cap"

Que tal sistema prev6 que el valor de las tarifas m6ximas

oportunamente definidas debe permanecer constante en t6rminos reales durante el

quinquenio, debiendo preverse, en consecuencia, el mecanismo para mantene

constante en el tiempo el valor establecido, conforme la hermen6utica que surge

los Articulos 40 y41de la Ley N ' 24.076 y cuya aplicaci6n deviene, en la actualidad,

de las previsiones de las Actas Acuerdos de Renegociaci6n y de las resoluciones

tarifarias resultantes de la RTI.

Que tales procedimientos constituyen el Mecanismo de Ajuste

Semestral, que no resulta automatico, toda vez que requiere tanto de un

procedimiento previo. del cud forma parte la Audiencia POblica, como de una

adecuada ponderaci6n por parte de este Organismo.

Que en el marco de tal ponderaci6n cabe se6alar que la variaci6n

observada en el Induce de Precios Internos al por Mayor (IPIM) -- Nivel General

publicado por ellnstituto Nacionalde Estadisticas y Censos(INDEC) resulta similar.

para un periodo retrospectivo de catorce (14) meses para los cuales se cuenta con

indicadores disponibles, con las variaciones apreciadas en otros indicadores de

precios y costos de la economia y con los indicadores que muestran la evoluci6n

de los salarios y los haberes previsionales.

Que el citado Mecanismo tanto en su disefio normativo como en la

aplicaci6n practica en esta instancia, resulta a todas luces razonable. sin que exista

una falta de adecuaci6n entre el objetivo legalmente perseguido y los medios que

en la practica se instrumentan.
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Que la razonabilidad y previsibilidad. sumados a la implementaci6h

escalonada (Resoluci6n MENEM N ' 74-E/17) de las tarifas resultantes de la RTI no

hacen sino ponderar la pauta de progresividad, lo que refuta las consideraciones

efectuadas en contrario en la instancia de participaci6n ciudadana.

Que, en relaci6n con el ajuste estacional del precio del gas en el

punto de ingreso al sistema de transporte. cuya normativa fuera reseHada ut supral

la Licenciataria ha presentado ante este Organismo los respectivos contratos a los

efectos de la consideraci6n de su eventual traslado a tarifas, habiendo aportado

pruebas suficientes de haber cumplido con el requisito de haber contratado por to

menos el cincuenta por ciento (50%) de sus necesidades del actual periodo

estacional, las cuales constan en el Expediente N ' 33.190.

Que, por otra parte. el punto 9.4.2.6. de las RBLD establece que, el

precio de compra estimado para un determinado periodo estacional deberi surgir

del promedio ponderado de los precios correspondientes a los contratos vigentes

en el periodo y del precio de compra estimado para las adquisiciones proyectadas

para el mismo, que no est6n cubiertas por contratos. AI precio asi definido se le

sumara. con su signo, la diferencia unitaria a que se refiere el punto 9.4.2.5. de la

Licencia.

Que. es menester recordar que, habiendo vencido e131de diciembre

de 2017 la vigencia de la Ley de Emergencia POblica y Reforma del Regimen

Cambiario (Ley N ' 25.561), el MINEM ha entendido que el mercado de gas aOn

requiere en la transici6n de pautas orientadas a objetivos de politica pOblica, como

la comunicada a este Organismo por el MINISTERIO DE ENERGiA Y MINERIA
g

/
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mediante la Nota N0-2018-02026046-APN-MEM, lo cud dio un marco de

referenda para los contratos celebrados entre las panes.

Que. asimismo, cabe seHalar que, atento a que los precios pactados

en los contratos referidos se encuentran denominados en d61ares estadounidenses,

los mismos han sido convertidos a pesos de acuerdo al tipo de cambio definido po

este Organisms. A tal efecto, en virtud de lo previsto en los contratos suscriptos, se

ha utilizado para la conversion de valores el tipo de cambio vendedor del Banco de

la Naci6n Argentina (Divisas), utilizando la cotizaci6n vigente el dia 15 del mes

anterior a la entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios. AI respecto, cabe

se6alar que cualquier diferencia que se pudiera producir como consecuencia de

variaciones en el tipo de cambio previsto, sera contemplada en el pr6ximo periodo

estacionalmediante la aplicaci6n del procedimiento establecido en elpunto 9.4.2.5.

de las RBLD.

Que. en lo que respecta a las diferencias diarias establecidas en el

punto 9.4.2.5 de las RBLD, debe indicarse que, en virtud de la fecha de vigencia de

los contratos de compra de gas suscriptos por las prestadoras en el marco de las

BASES Y CONDICIONES(enero de 2018) y de que elplazo de pago de las facturas

correspondientes a los vo10menes despachados en dicho marco es de setenta y

cinco dias (75) contados desde el Oltimo dia del mes de inyecci6n correspondiente,

dispone a la fecha de informaci6n suficiente para el cilculo de las mismas,

que deben mantenerse las diferencias diarias actualmente vigentes.

Que respecto de la periodicidad del ajuste, cabe remitirse a las

eraciones formuladas en respuesta a la participaci6n del Sr. Repar.

28



$ma CM6«a««# gaP«Z«:h M 8m
2018 - AQO DEL CENTENAR10 DE LA REFORMA UNIVERSITARIA

Que, de acuerdo a lo indicado, corresponde ajustar los cuadros

tarifarios a aplicar por la Licenciataria en la exacta incidencia del efecto del cambio

de precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte.

Que, sentado to expuesto, habi6ndose verificado que las

presentaciones efectuadas por METROGAS S.A. encuadran en los supuestos

previstos por la normativa, corresponde trasladar a tarifa el precio correspondiente

del gas comprado en los t6rminos delcitado Numera19.4.2. de las RBLD, conforme

se dispone en los Anexos pertinentes que forman parte integrante de la presente

Resoluci6n.

Que, por otro lado, la reglamentaci6n del Articulo 37 de la Ley N '

24.076, en su inciso 6) establece que las variaciones en la tarifa de transporte que

sufran los Distribuidores serdn trasladadas a la tarifa final del usuario, siendo elmo

reglado tambi6n por el Numera19.4.3. de las RBLD.

Que, en funci6n de to expuesto, se han fijado nuevos cuadros

tarifarios para el servicio de transporte de gas naturalaplicables por la Licenciataria,

por lo que de acuerdo con el Numera19.4.3. RBLD, corresponde el traslado de las

nuevas tarifas de transporte a la tarifa final a aplicar por METROGAS S.A.

Que. por otro lado, METROGAS S.A. ha solicitado la adecuaci6n de

los Cuadros de Tasas y Cargos por Servicios Adicionales, en virtud de lo dispuesto

por eIArticulo 41 de la Ley N ' 24.076, con vigencia a partir dell ' de abril de 2018.

Que, en tal sentido, cabe recordar que esta Autoridad Regulatoria

mediante Resoluciones ENARGAS N ' 1-4356/17 y N ' 1-4369/17, estableci6 dichos

valores, a la vez que mediante Resoluci6n ENARGAS N ' 131/17 sostuvo que tales

deben ser objeto de an61oga consideraci6n a la efectuada respecto de los

29
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ingresos tarifarios de las Licenciatarias, en tanto el desarrollo de las tarea

asociadas a tales tasas y cargos son objeto de "cambios de valor" en los t6rmino

del citado Articulo 41 de la Ley N ' 24.076, debiendo ser actualizados con iguale

criterios y sin perjuicio de su an61isis integral en oportunidad de cada revisi6

ta nta nn

S

n

Que la Resoluci6n ENARGAS N ' 132/17 instruy6 a las prestadoras

del servicio de distribuci6n sobre la metodologia para la facturaci6n a los usuarios

con bonificaciones por ahorro y a los que resultaren beneficiarios del programa de

Tarifa Social Federal. conforme los lineamientos establecidos por la Resoluci6n

MINEM N ' 474-E/17, 1os que se mantienen plenamente vigentes.

Que, a su vez, corresponde en esta instancia aprobar los cuadros

tarifarios aplicables a las Entidades de Bien POblico, beneficiarias del regimen

establecido en la Ley N ' 27.218, a parter dell ' de abril de 2018.

Que dicha Ley, en su Articulo 3' determin6 que "Los entes

reguladores de servicios pOblicos deben incorporar esta categoria en los cuadros

tarifarios respectivos e implementar la tarifa creada por la presente. . .".

Que. finalmente. considerando lo expuesto, corresponde declarar la

validez de la Audiencia POblica N ' 94 y emitir nuevos cuadros tarifarios para el area

de Licencia de METROGAS S.A. de manera de que los mismos reflejen los cambios

verificados en la totalidad de los componentes tarifarios, ello considerando el tercer

esca16n del ajuste tarifario resultante de la RTI que corresponde aplicar a partir del

I' de abril de 2018, previa aprobaci6n de la Revisi6n Tarlfaria Integral en los

t6rminos de los estudios aprobados por la Resoluci6n ENARGAS N ' 1- 4356/17
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Que la citada resoluci6n estableci6 en su Articulo 3o el Plan de

Inversiones delquinquenio y su metodologia de control, elque fuera modificado pol

Resoluci6n ENARGAS N ' 1 31/17 a fin de establecer iguales obligaciones que para

las restantes Licenciatarias que contaban con procedimientos de revision tarifaria

ya aprobados, por lo que no corresponde innovar al respecto en esta instancia.

Que para la elaboraci6n de los cuadros tarifarios que se aprueban en

la presente se ha utilizado el algoritmo de c61culo previsto en la Metodologia de

Adecuaci6n Semestral de la Tarifa propuesto en los informes intergerenciales que

sirvieron de antecedente al obrante en el Anexo V de las resoluciones que

aprobaron el procedimiento de RTI, elmo a fin de evitar una duplicaci6n de ajustes

como consecuencia de un error material existente en el citado anexo.

Que el Servicio Juridico Permanente de este Organismo ha tomado la

intervenci6n que por derecho corresponde.

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra

facultado para eldictado delpresente acto en virtud de to dispuesto por los Articulos

38 y 52 inciso f) de la Ley N ' 24.076 y en el Capitulo IX de las Reglas B6sicas de

la Licencia de Transporte y el mismo Capitulo de las Reglas Bgsicas de la Licencia

de Distribuci6n, aprobadas por Decreto N ' 2255/92.

EI DIRECTORIO

DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

RESUELVE
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ARTICULO I ': Declarar la validez de la Audiencia POblica N ' 94 en m6rito a los

CONSIDERANDOS precedentes y no hacer lugar a las impugnaciones formuladas

durante su desarrollo

ARTICUL0 2': Aprobar los cuadros tarifarios resultantes de la REViS16N

TARIFARIA INTEGRAL de METROGAS S.A. los que como ANEXO 111 forman parte

del presente acto.

ARTICUL0 3': Aprobar los Cuadros Tarifarios a aplicar por METROGAS S.A. para

los consumos efectuados a partirdell ' de abrilde 2018. que como ANEXO Iforman

parte del presente acto.

ARTICUL0 4': Aprobar el Cuadro de Tasas y Cargos por Servicios Adicionales,

obrante como ANEXO ll del presente acto, a aplicar por METROGAS S.A.. a partir

dell ' de abril de 2018. elque deber6 ser exhibido en cada punto de atenci6n de la

Prestadora y de las Subdistribuidoras de su area licenciada.

ARTICUL0 5': Disponer que los Cuadros Tarifarios que forman parte de la presente

Resoluci6n, asi como el Cuadro de Tasas y Carlos por Servicios Adicionales

tambi6n aprobado por este acto, debergn ser publicados por METROGAS S.A. en

un diario de gran circulaci6n de su area licenciada. dia por medco durante por to

menos tres (3) dias dentro de los diez (lO) dias hgbiles contados a parter de la

notificaci6n de la presented conforme to dispuesto por el Articulo 44 in fine de la Ley

N' 24.076.

ARTICUL0 6': Ordenar que para el caso de que la entrada en vigencia de la

presente Resoluci6n se produzca durante el transcurso de un periodo de

facturaci6n, sera de aplicaci6n lo dispuesto en el Punto 14 (k) del Reglamento de
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Servicio de Distribuci6n (T.O. por Resoluci6n ENARGAS N ' 1-4313/17 modificada

por Resoluci6n ENARGAS N ' 1-4325/17).

ARTICUL0 7': Establecer que la facturaci6n resultante de la aplicaci6n de los

nuevos cuadros tarifarios del ANEXO I deberg respetar los limites establecidos en

el Articulo 10 de la Resoluci6n MENEM 212-E/16, por lo que se mantienen los

criterios de la Resoluci6n ENARGAS N ' 1-4044/16.

ARTICUL0 8': Disponer que METROGAS SA. deber6 comunicar la presente

Resoluci6n a todos los Subdistribuidores autorizados a operar dentro de su area de

Licencia, debiendo remitir constancia de elmo a este Organismo dentro de los diez

(lO) dias de notificada la presente.

ARTICUL0 9': Registrars comunicarl notificar a METROGAS S.A. en los t6rminos

del Articulo 41 de Decreto N ' 1759/72 (T.O. 2017)1 publicar, dar a la DiRECCi6N

NACIONAL DEL REGISTR0 0FICIAL y archivar.

/

RESOLUC RGAS N '

tii'iiBnicio EZEQUEL ROITMAU
PRESIDENTE

BUTE }!ACiONAL REGULATOR DEL GA$
O PERRONE

R DEL GAS

Lle. DIEGO FERNANDO aUICH6N
aRECTOR

EWE NACIONAL REGUI.ADOR DEL QA8

o Mana CASAnUrng. CARLOS
DIRECTOR

ANTE NAC:ANAL REGULADOR DELTAS
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ANExo I DE LA ncsotucl6u

TARIFAS FINALES A USUARIOS PI P3(1). SDB Y GNC ABASTECIDOS CON GAS

argo Fljo por Factura

Cargo por m3 da

Usuarfos can consumes anuaies menores a las 180.000 m3 egon Res. SE N ' 202a/OS (SGP3 Grupo lll).

t2) Na hduye preeio de ga n cosmo da Oas retenldo. Ei Freda de gas natural a ladurar a bs usuados SDB geri ol precb promedlo ponderado que syria de las entrega

(3) Cargo mensual por m3 dlarb de capacidad de Iransporto reservada.

(4) AI valor del components de transports debi sumsrse ia eduallz8d6n del adlclonal aprabado por Ro&oluci6n ENRG N ' SSI/97 por un valor de 3/m3 0.1 31S80

! CQMPQNENTES DEI

CARGO PaR rnl DE

::il£i11H

:=:=':::'H
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ANeXO I DE LA nEsoLuct6N

TAnlrAS DE oisTniBuct6N A USUAPiOS (i) P3(21. G. FT. 10 e IT ABASTECIDOS CON GAS NATURAL - SIN tMPUESTOS

Cargo FIJI por Factura

Cargo por m3 do

EMPRESAaUTA {SfrM) / SUBZQNA

(t ) Los u&uarf os pupeden eleglr el nlvlclo y r+glman larll rlo aplable. sbmpre que nNreten b slgulenles mtnlmos. sHIelD a la dlsponlbltldad dal sorvlclo: G. 1 .000 m3/dra; FD-FT (c

Las tar+las ID e IT nio requleren cargo por reerva de apacldad. LBS madras FD y FT requleren cargo par reurva de apaeldad m4s cargo por m3 nnwmido.

(2) Usuarlas nn cansurnas Baubles meyores a las 180.000 m3 sagan Res. SE N ' 202af05 (SGP3 Gmpos I y ll).

3) Cargo sensual por m3 dlarb de apaddad de Iransporte roservada.

(4) AI vabr del components de transcode dube sumarsa la adualizad6n del adleional aprobado par ReBoluc16n EUPG N ' 5SI/97 por un vabr de S/m3 0.1 31 S80

los usuarlas P3 se dube conslderar un Faclar de Cargo de O.S.

r8d€8 de distrlbuc16n). 1 0.000m3/d ID.IT (nnedBdos a gasoduclas trorsales). 3.00a.000 m3/
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ANEx0 1 0E LA RESOLUCl6N

TAnIFAS FINALES secOu RieIMEN OE ENnDAOES DE BLEU Portico 'AS POR LA LEY N ' 27.218 - SIN IMPUESTOS

Cargo Fifa por Factura

Cargo por m3 de

COraPONENTES DEL
CARGO POR m3 DE CAvrcoPh f SUBZONA CAPiTal FEDERAL BUENos AMES

Procla en el Fumio de

elt el Slstem4

Factor de Carla a1 100%
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ANEXO ll de la Resoluc16n ENARGAS N

Importes Mixlmos de Tasks y Cargos Autorizados a Cobrar
Vigencia: I ' abril de 2018

ITEM CONCEPTO
IMPORTE

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Examen para instalador

Matricula instalador I ra. categoria

Matricula instalador 2da. categoria

Matricula instalador 3ra. categoria

Reposici6n carpet instalador

Matricula de empresas constructoras de obras por terceros

lnenovacian de la matricula de empresas constructoras de obras por terceros. fuera de t6rmino

Copia de plano

Rotura y reparaci6n de veredas del servicio (Baja Presi6n / Media Presi6n)

Gesti6n y envio de aviso de deuda comin bajo forma

Notificaci6n fehaciente de aviso de deuda mediante carta documents o telegrama

IZanjeo y tapada del servicio (Baja Presi6n / Media Presi6n)

E';Bi'MFHi;iiiiH8;i'&HiaiHii;:'R;il;;iiiii;ai'h;i;;ii;'i;ij;;j;iHi;E;i;';ri;ii=i;:'F&ii8FT13ii;i='1'i=57FtMii'l

ICargo por reconexi6n - Reapertura de slave por causa imputable al usuario. mayor 10 m3/h

Servicio complete sin zanjeo y tapada (menor o igual a 1") y sin reparaci6n de vereda (Baja y Media Presi6n)

Servicio complete sin zanjeo y tapada (mayor a 1") y sin reparaci6n de vereda (Baja y Media Presi6n), no unifamiliar

ls;i aii 87i;HK;;ana;iii } ;a;;;iia ni:iin ili;Bi;l;;;; ii iaa;;m i ju;ai;"l
Presi6n)

Colocaci6n de medidor menor o igual a 10 m3/h

jcoiocaci6n de medidor mayor a 1 0 m3/h

Reposici6n de medidor extraviado. sin colocaci6n (Baja y Media Presi6n)

jcargo por reconexi6n en Alta Presi6n - Reapertura de slave por causa imputable al usuario

Conexi6n y habilitaci6n del servicio con zanjeo y tapada - en Alta Presi6n.

$ 260

$ 147

$ 147

$ 147

$ 147

$ 3.322

$ 4.104

$ 65

$ 2.504

$ 65

$ 221

$ 1.188

$ 456

$ 846

$ 1.667

$ 5.296

$ 1.289

$ 456

$ 1.693

$ 977

$ 8.729

$ 7.166
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ANEXO 111

Resultado Revisi6n Tarifaria Integral Metrogas S.A

201 7/2018

Rentabilidad $ 1.360.1 12 $

Depreciaci6nRegulatoria$ 711.699 $

Gastas Propios $ 2.584.351 $

ImpuestoalasGanancias$ 1.061.667 $

EeS!!egnj:elgg!.!egSle! $ 5.717.829 $

IngresosporTasasyCargas$ 120.009 $

Monte a Remunerarvla Tariff? $ 5.597 820 $

2018/2019 2019/2020 2020e

1.422.827 $ 1.504.978$ 1.590.026$ 1.672.569

762.469$ 809.903$ 859.427$ 916.321

3.014.439$ 3.646.447$ 3.736.216$ 3.615.166
1.089.682$ 1.128.483$ 1.169.134$ 1.209.641

.!=!91=Z!£ $ 6.968

Valores expresados en miles de pesos

Base Tarifaria Initial $ 14.906.562

Costa del Capital   9,33%
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ANEXO 111 DE LA RESOLUCION N '

CATEGORIA / CLIENTE

Cargo fido por
Factura

97.862820

cargo por m ' de

799S

8.277512

745698
908S4

175

74

202.178053

202.645467
270.883315
27 17502

438.138584
438.672771

0.5S7
w7198

.935202

758

1.51 1377
428202

377

2.200922

Cargo nio par
Factura 0 a 1.000 ml

1001 a 9.000 m] amis de 9.000 ml

.278362 's247
0

de Bueiiis

SERVICIO GENERAL (1)

P3
P
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ANEXO 111 DE LA RESOLUCION N

M ETROGAS S.A

TARIFAS DE DISTR

USUARIOS P3, G. FD, FT. ID, IT - SIN IMPUESTOS

CATEGORIA / CLIENTS

Cargo por m ' de Consume

Capital F-

Prov. de Buenos Aires

0 a 1.000 ms
1001 a 9.000 m ' I mgs de 9.000 m '

0.601 170 0.516183 205
,761 158 0.664127 0. 567107

SERVICIO GENERAL (1)

Capital FederalG
Prev. de Buenos

Cargo ljo por
Factura

mi do consume

5.634.714581

.635.021483

.612479

O a 5.000 m) I mis do 5.000 H9

0.052752
0.061393

GRANOES USUARIOS (1)

ID - FD

Cargo nja por
Cargo por m'/dla I Cargo par m ' deFactura

(2)
Cargo por m'/dia Cargo por m ' da

Consume(2)

IT - FT (4

petal F
Buenos Aires

Federal
Prev. de Buenos Aires

11.212.797704

11 .213.119592
1 1 .212..797704 [5464
11 .213.1 19592 3

184109

19614

0.061912

0.144369
0.156200

,02217861626

3.273319

G : 1.000 m3/dla FD-FT: 10.000 m3/dla
y suJet0 8 disponibilidad del servlcia.

Las tarifa8 ID e IT no requieren cargo por reserve de cepacidad.

Las tariffs FD y FT requieren cargo por resewa de capacided mAs cargo por m3 consumido.

(2) Cargo mensual por coda m3 diario de capacldad de transports reservada

(3) Los usuarios canectados a las rides de distribuci6n.

(4) Los usuarios conectadas a los gnsoductos &oncales.

(5) Corresponds a la6 usuarios con consumes anuales mayores a l08 180.000 M3 Began Res. SE N ' 2020/05 (SGP3 Gmpos I y ll).

ID.IT: 3.000.000 m3/al\a


