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Resolución 4356/2017 

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 

Buenos Aires, 30/03/2017 

Fecha de Publicación: B.O. 31/03/2017 

VISTO Expediente N° 29.055, del Registro del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL 

GAS, el Acuerdo Transitorio ratificado por Decreto N° 234/2009, el Acuerdo Transitorio 

celebrado con fecha 26 de marzo de 2014, el Acuerdo Transitorio celebrado el 24 de 

febrero de 2016, y el ACUERDO TRANSITORIO 2017, lo dispuesto por las Resoluciones 

MINEM Nº 31/2016 y Nº 212/2016, lo establecido por la Ley Nº 24.076 y su 

Reglamentación aprobada por Decreto Nº 1738/92, y las Reglas Básicas de la Licencia de 

Distribución aprobadas por Decreto Nº 2255/92, la Resolución MINEM N° 74/2017, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Nº 25.561 dispuso en su Artículo 8° que en los contratos celebrados por la 

Administración Pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de 

obras y servicios públicos, quedaban sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras 

divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países 

y cualquier otro mecanismo indexatorio. 

Que el citado texto legal autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar los contratos 

comprendidos en lo dispuesto en su Artículo 8°, a la vez que dispuso que en el caso de los 

contratos que tuvieren por objeto la prestación de servicios públicos, debían tomarse en 

consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la 

economía y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de 

inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios 

y la accesibilidad de los servicios; 4) la seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la 

rentabilidad de las empresas. 

Que como consecuencia de lo expuesto METROGAS S.A. suscribió los Acuerdos 

Transitorios citados en el VISTO. 

Que el Acuerdo Transitorio suscripto el 24 de febrero de 2016, en su cláusula 4.2, dispone 

que sin perjuicio de lo decidido en el apartado anterior, “…dentro de los TREINTA (30) 

días corridos de la suscripción del presente ACUERDO TRANSITORIO, el MINISTERIO 

DE ENERGÍA Y MINERÍA instruirá al ENARGAS a iniciar los estudios pertinentes para 

la realización de la REVISIÓN TARIFARIA INTEGRAL. El proceso de REVISIÓN 

TARIFARIA INTEGRAL se desarrollará dentro de un plazo de DOCE (12) meses desde la 

instrucción del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA referida en el presente apartado 
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y se pondrá en vigencia en el plazo que se indique en el ACTA ACUERDO DE 

RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL INTEGRAL”. 

Que dicho Acuerdo Transitorio establece, en su Anexo, el conjunto de pautas que deben 

observarse en la Revisión Tarifaria Integral. 

Que corresponde desde ahora advertir que esta Autoridad Regulatoria ha dado debido 

cumplimiento en su desarrollo a las disposiciones contenidas en el citado Anexo. 

Que por Resolución MINEM Nº 31 de fecha 29 de marzo de 2016, se instruyó a este 

Organismo a que llevara adelante el procedimiento de Revisión Tarifaria Integral previsto 

en las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral celebradas con las 

Licenciatarias en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 25.561, sus modificaciones y 

complementarias; el que debía concluirse en un plazo no mayor a UN (1) año desde la 

fecha de la citada resolución (29/3/2016). 

Que asimismo, respecto de las empresas Licenciatarias que a la fecha de la citada 

Resolución no hubieran suscripto el Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral 

correspondiente, se dispuso que “…el plazo será establecido en dicho instrumento, sin 

perjuicio de lo cual el ENARGAS estará facultado a partir de la presente resolución, para 

requerir la información necesaria para avanzar en forma preliminar en el proceso de 

Revisión Tarifaria Integral…”. 

Que con fecha 30 de Marzo de 2017 se ha suscripto un nuevo Acuerdo Transitorio que 

habilita la posibilidad de la emisión de un cuadro tarifario de transición (conf. Art. 6° in 

fine de la Resolución MINEM N° 74/2017). 

Que si bien se han efectuado los estudios pertinentes para la realización de la Revisión 

Tarifaria Integral previstos en el punto 4.2 del Acuerdo Transitorio de fecha 24 de febrero 

de 2016, no corresponde su puesta en vigencia, en los términos del referido punto, dado que 

ésta se encuentra supeditada a la suscripción del Acta Acuerdo de Renegociación 

Contractual Integral de la Licencia. 

Que corresponde al Otorgante, en el marco del Acta Acuerdo, la consideración definitiva 

respecto de los laudos abonados por el Estado Nacional, en relación con eventuales 

incumplimientos derivados de la aplicación de la normativa de emergencia. 

Que cabe diferenciar las competencias propias de la Autoridad Concedente u Otorgante, en 

el marco del proceso de renegociación contractual de las correspondientes al Ente 

Regulador. 

Que, en materia tarifaria, la competencia de esta Autoridad Regulatoria –en los términos 

del Artículo 3º de la Ley de Procedimientos Administrativos– para llevar adelante el 

procedimiento de Revisión Tarifaria Integral y aprobar los cuadros tarifarios resultantes de 
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la misma, encuentra fundamento primario en el Artículo 52° de la Ley N° 24.076, que 

dispone inequívocamente que “El Ente tendrá las siguientes funciones y facultades… f) 

Aprobar las tarifas que aplicarán los prestadores, disponiendo la publicación de aquéllas a 

cargo de éstos”. 

Que, además, los Acuerdos Transitorios suscriptos por las Licenciatarias, reconociendo este 

dato orgánico y funcional, definen a la Revisión Tarifaria Integral como el procedimiento 

que implementará, precisamente, el ENARGAS con el objeto de determinar el nuevo 

régimen de tarifas máximas de la Licencia, conforme lo estipulado en la ley N° 24.076 y 

normas complementarias, así como las pautas del propio instrumento y las que surjan del 

Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral. 

Que las normas aplicables al procedimiento de revisión surgen en este caso, del Acuerdo 

Transitorio de fecha 24 de febrero de 2016, sin perjuicio de la aplicación supletoria o 

analógica, según los casos, de las disposiciones de la Ley Nº 24.076, Decreto Nº 1738/92 y 

las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución, en aquellos supuestos que no se 

encontraren específicamente reglados por la normativa de emergencia, toda vez que tal 

regulación –es decir la Ley Nº 24.076 y su reglamentación- se mantiene plenamente vigente 

en todos aquellos aspectos que no contradijeren el plexo normativo resultante de la Ley Nº 

25.561, lo cual se condice con las previsiones de la Ley Nº 25.790. 

Que, la ResolucIón MINEM Nº 31/16 previó que, en todos los casos, en el proceso de 

realización de la Revisión Tarifaria Integral, debía instrumentarse el mecanismo de 

audiencia pública a fin de posibilitar la participación ciudadana. 

Que, en igual sentido, la Reglamentación de los Artículos 65 a 70 de la Ley Nº 24.076 

aprobada por Decreto Nº 1738/92, en su inciso 8) considera incluida la revisión quinquenal 

del cuadro tarifario entre los supuestos de audiencia pública obligatoria previstos en el 

Artículo 68 del citado texto legal. 

Que por Resolución ENARGAS Nº I-4136/16 se convocó a la Audiencia Pública Nº 87 a 

celebrarse en la Ciudad de Buenos Aires el día 7 de diciembre de 2016 a fin de considerar 

la Revisión Tarifaria Integral de METROGAS S.A. y GAS NATURAL BAN S.A., las 

propuestas de modificación de los Reglamentos de Servicio aprobados por el Decreto Nº 

2255/92 y la metodología de ajuste semestral. 

Que la Audiencia Pública se llevó a cabo dando estricto cumplimiento a las previsiones del 

Procedimiento de Audiencias Públicas aprobado por Resolución ENARGAS I-4089/16, el 

cual recepta los preceptos del Decreto N° 1172/03, del que se da cuenta en el Dictamen 

GAL Nº 418/17. 

Que por Resolución ENARGAS Nº I-4313/17 se declaró la validez, entre otras, de la citada 

audiencia, a la vez que se consideraron las participaciones de los interesados en lo atinente 
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al procedimiento realizado, a las modificaciones del Reglamento de Servicio propuestas y a 

las tasas y cargos por servicios adicionales, por lo que en tales aspectos cabe remitirse al 

citado acto (B.O. 10/03/17). 

Que, asimismo mediante la citada Resolución ENARGAS Nº I-4313/17, se resolvió diferir 

la aprobación de los cuadros tarifarios resultantes de la Revisión Tarifaria Integral a las 

resultas del procedimiento de Audiencia Pública convocada por Resolución MINEM 29-

E/2017 y los ulteriores actos que ello conlleve, a fin de evitar una multiplicidad normativa 

en materia tarifaria que generaría falta de certeza en las relaciones jurídicas e iría en 

detrimento de valores fundamentales como la economía y sencillez de los procedimientos 

y, podría, eventualmente, generar confusión en usuarios y consumidores respecto de la 

tarifa aplicable, siendo una misión esencial de este Organismo la protección de sus 

derechos. 

Que en esta instancia y con el alcance precedentemente expuesto, cabe entonces analizar 

cada una de las materias propias de la Revisión Tarifaria Integral, a la vez que merituar las 

intervenciones efectuadas en la Audiencia Pública Nº 87, en tanto resultaren atinentes a ese 

objeto. 

Que la fijación de las tarifas máximas a autorizar para la prestación del servicio de 

transporte y distribución de gas requiere la consideración de una serie de elementos, a 

saber: la tasa de rentabilidad justa y razonable a reconocer a las prestadoras del servicio —

Costo del Capital—; el valor de la Base Tarifaria, o Base de Capital necesaria para la 

prestación del servicio regulado; el Plan de Inversiones a ejecutar durante el quinquenio; el 

Capital de Trabajo afectado al giro del negocio regulado; la estimación de los Gastos de 

Operación y Mantenimiento, de Comercialización y Administración necesarios para la 

prestación del servicio regulado; los tributos que gravan la actividad regulada; los cambios 

esperados en la productividad y en la eficiencia y las estimaciones de la demanda esperada 

durante el quinquenio. 

Que la determinación de la Base Tarifaria reviste fundamental importancia en el proceso de 

revisión tarifaria, ya que la determinación del valor de los activos que la componen resulta 

esencial para asegurar a las licenciatarias un flujo de ingresos que provea un adecuado 

retorno sobre el capital necesario invertido en la actividad, que permita no solo la 

reposición de los bienes al agotar su vida útil, sino además la expansión de sus sistemas. 

Que en este punto el Acuerdo Transitorio prevé para su valorización la contratación de una 

consultoría específica para la cual el Ente ha establecido las bases, objeto y alcances de la 

contratación y seleccionado al especialista. 

Que en el caso de METROGAS S.A., tal selección se instrumentó a través de la Resolución 

ENARGAS Nº I-3881/16. 
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Que la valuación de activos comprende el Precio Global pagado al momento de la 

privatización por la totalidad de los activos adquiridos por cada Licenciataria (incluyendo el 

pago en efectivo, los bonos de la deuda y el pasivo asumido), del que se detrajo el precio 

asignado a aquellos bienes no necesarios para prestar el servicio regulado, además de 

aquellos bienes que se estén utilizando solo para sustentar actividades no reguladas, y en 

forma proporcional, si existiese algún grado de afectación a actividades reguladas. 

Que al valor de la inversión inicial se le adicionó el importe anual de las inversiones en 

Activos Esenciales y/o activos necesarios para la prestación del servicio regulado 

efectuadas por cada Licenciataria con posterioridad a la toma de posesión, atendiendo a un 

criterio de eficiencia. 

Que se ha eliminado del activo el valor de origen correspondiente a las bajas por 

desafectaciones, retiros o reemplazo de Activos Esenciales y/o Activos No Esenciales 

necesarios para la prestación del servicio regulado. 

Que tampoco se han considerado en la Base Tarifaria los bienes cedidos por terceros, en 

tanto no implicaron erogación alguna por parte de la Licenciataria. 

Que, en tal sentido, se han expresado diversos participantes de las Audiencias Públicas 

convocadas. 

Que, finalmente se ha deducido la sumatoria de las depreciaciones acumuladas utilizando el 

criterio de la línea recta y aplicando los años de vida útil máximos previstos por la 

Resolución ENARGAS Nº 1.660/00 y modificatorias. 

Que, determinado el valor residual contable de los activos existentes al 31 de diciembre de 

2015, correspondía efectuar su actualización conforme las pautas determinadas en el 

Acuerdo Transitorio. 

Que, asimismo, el Acuerdo Transitorio de fecha 24 de febrero de 2016 suscripto por la 

Licenciataria dispone, en relación con la determinación de la Base de Capital de la 

Licenciatarias, en la Cláusula 1.7 del Anexo, que todas las valuaciones de los bienes se 

efectuarán en moneda nacional, y considerarán la evolución de índices oficiales 

representativos de la variación en los precios de la economía contemplando la estructura de 

costos de dichos bienes. 

Que, en el marco de las tareas que las Consultoras contratadas debían realizar para 

determinar el valor de la Base de Capital de las Licenciatarias a ser remunerada por las 

nuevas tarifas que surgirán como resultado de la Revisión Tarifaria Integral, se estableció 

que estas debían proponer índices de precios que, en función de sus conocimientos y de lo 

establecido en los Acuerdos, consideraran más adecuados para ajustar los distintos rubros 

que conforman la Base de Capital. 
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Que, en dicho contexto, cabe destacar que en los primeros informes recibidos en este 

Organismo por parte de las Consultoras, al efectuar su propuesta de índices de actualización 

para ajustar los distintos rubros de activos, se recomendó, para ciertos rubros, la aplicación 

de índices internacionales relevantes emitidos por Organismos Oficiales, proponiendo para 

ello índices de precios elaborados por el Bureau of Labor Statistics (BLS) de los Estados 

Unidos de América, ajustados a valores locales aplicando la variación del tipo de cambio 

oficial del dólar estadounidense. 

Que, al respecto, se le solicitó instrucciones al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, 

a través de la Nota ENRG/GDyE/GAL/I N° 8827/16 acerca de cómo este Organismo debía 

interpretar el concepto de “índices oficiales” incorporado en la redacción de la citada 

cláusula de las Actas Acuerdo, es decir, si por índices oficiales debía entenderse 

exclusivamente a aquellos elaborados por el INDEC u otros Organismos Oficiales de la 

República Argentina o si, alternativamente, se podían incluir dentro de dicho concepto a 

índices elaborados por organismos oficiales de otros países, ajustados por la variación del 

tipo de cambio oficial de sus respectivas monedas. 

Que, en respuesta a la mencionada solicitud, el citado Ministerio determinó, a través de la 

Nota NO-2016-03240081-APN-MEN que “la referencia a índices oficiales incluye a 

aquellos índices emitidos o adoptados por organismos o entidades públicas de la República 

Argentina que sean considerados por el ENARGAS como idóneos para estimar las 

variaciones de los costos de los bienes y servicios atinentes a las actividades de transporte y 

distribución de gas por redes”. 

Que, en sus informes finales, las Consultoras aplicaron índices de precios para actualizar la 

Base Tarifaria de las Licenciatarias que, en la totalidad de los casos, arrojaron valores que 

resultan inferiores a los valores técnicos de reposición. 

Que, en efecto, los valores técnicos de reposición determinados por las Consultoras, en 

todos los casos más que duplican los valores de Base Tarifaria obtenidos a través de la 

aplicación de los índices de precios que estas consideraron apropiado aplicar a los valores 

contables. 

Que, a tales efectos, por Nota ENRG/GDyE/GAL/GT/GD/I Nº 2477/17, esta Autoridad le 

solicitó al MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA su conformidad acerca de la 

adecuación del índice de precios que este Organismo aplicaría para ajustar la Base Tarifaria 

de las Licenciatarias con las previsiones del Acta Acuerdo suscripta, en el entendimiento de 

que se debía establecer un único criterio de cálculo aplicable para todas las Licenciatarias. 

Que este Organismo seleccionó los índices de precios propuestos por Estudio Villares & 

Asociados S.R.L. (Consultora contratada por Transportadora de Gas del Sur S.A. y 

Transportadora de Gas del Norte S.A.) que, además de cumplir con los principios tarifarios 

que surgen del Marco Regulatorio, en el sentido de asegurar el mínimo precio compatible 
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con la seguridad del abastecimiento, permiten incentivar la inversión en infraestructura 

necesaria para atender los requerimientos de nuevos usuarios y las necesarias mejoras en 

confiabilidad y seguridad de los sistemas de transporte y distribución de gas natural. 

Que el citado Ministerio dio respuesta a la consulta efectuada, mediante la Nota NO-2017-

04871382-APN-MEM, considerando “que el índice de precios combinado seleccionado por 

ENARGAS en el marco de sus facultades, se adecúa a las previsiones contenidas en las 

Actas Acuerdo antes referidas, relativas al ajuste de la Base Tarifaria de las Licenciatarias; 

como así también que resulta procedente su aplicación de manera uniforme a la totalidad de 

las Licenciatarias. Ello por cuanto resulta razonable y necesario contar con criterios 

uniformes para efectuar la valuación de los bienes necesarios para la prestación de los 

servicios públicos a su cargo”. 

Que en lo atinente al Costo de Capital a tener cuenta en esta Revisión se dispuso en el 

Acuerdo Transitorio de fecha 24 de febrero de 2016 que la Tasa de Rentabilidad se 

determinaría conforme lo establecen los Artículos 38 y 39 de la Ley Nº 24.076 y que para 

tal fin se debía ponderar la remuneración del capital propio y de terceros. 

Que, asimismo, se estableció que en la remuneración del capital propio este Organismo 

tendría en cuenta un nivel justo y razonable para actividades de riesgo equiparable o 

comparable, que guarde relación con el grado de eficiencia y prestación satisfactoria del 

servicio y que, para determinar el costo de capital de terceros, se debía reflejar el costo del 

dinero en los términos y condiciones vigentes para la financiación de empresas de servicios 

públicos. 

Que esta Autoridad Regulatoria contrató a la firma Delta Finanzas S.A. a fin de realizar los 

estudios pertinentes en esta materia, revisando los ya efectuados en oportunidad de la 

Revisión Tarifaria de GAS NATURAL BAN S.A. durante el año 2008, a los efectos de 

efectuar eventuales modificaciones metodológicas a su propuesta inicial y realizar un 

cálculo de las tasas WACC con datos actualizados. 

Que como resultado de las tareas indicadas, la Consultora determinó y este Organismo 

utilizó, para la elaboración de los cuadros tarifarios una Tasa de Rentabilidad (Tasa 

WACC) en términos reales de 8,99 % para las Transportistas y de 9,33% para las 

Distribuidoras. 

Que en materia de gastos reconocidos para la proyección de los mismos para el periodo 

2017-2021 se incluyeron, además de los gastos del año base (2015 actualizado a valores de 

diciembre de 2016), los gastos no recurrentes, los gastos originados en los cambios 

previstos en la estructura y en el organigrama de la compañía y se contemplaron los 

incrementos de costos derivados de las obras a ejecutar previstas en el Plan de Inversiones 

y de la incorporación de usuarios esperada para el quinquenio. 
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Que en lo que respecta a gastos no recurrentes y a los incrementos previstos por sobre los 

determinados para el año base, la información fue elaborada en base a la estructura del Plan 

de Cuentas establecido por la Resolución ENARGAS N° 1660/00, con idéntica apertura y a 

valores de diciembre de 2016. 

Que en cuanto a los Gastos Recurrentes incrementales en referencia al Caso Base, se 

verificó que los mismos guarden relación con el cambio de estructura y organigrama de la 

compañía presentado para el próximo quinquenio; validando únicamente aquellos gastos 

que cumplan con los criterios generales utilizados. 

Que se ha llevado a cabo un análisis sobre la razonabilidad de los proyectos propuestos, 

verificando que estén en línea con el cumplimiento de la normativa técnica vigente en 

materia de seguridad, los estándares mínimos de calidad, los procedimientos propios de la 

licenciataria y la implementación de otras mejoras en materia de confiabilidad y en pos de 

garantizar un servicio regular y continuo para el sistema. 

Que, en particular, en lo atinente al Gas No Contabilizado (GNNC), considerado en algunos 

casos como un valor significativo respecto de los costos totales de la prestación del servicio 

de distribución, esta Autoridad ha llevado adelante estudios de cuyos resultados da cuenta 

el Informe GD Nº 76/17 que obra en el Expediente ENARGAS Nº 30573, en el cual no 

sólo se determinó el volumen de GNNC para el año 2015, a fin de fijar el porcentual que 

representa el volumen de GNNC sobre el volumen total de gas inyectado en city gate sino 

que también se determinaron los porcentajes de GNNC esperados para el quinquenio 2017-

2021, que implican en algunos casos la reducción de dichos porcentuales de modo tal de 

arribar, al final del quinquenio, a valores de GNNC sobre inyección que resulten acordes 

con los estándares del mercado. 

Que para el cumplimiento del objetivo en materia del GNNC, las Licenciatarias están 

comprometidas a ejecutar acciones de carácter obligatorio, cuyo cumplimiento será 

controlado por este Organismo. 

Que en lo atinente al capital de trabajo previsto en el caso base, éste encuentra fundamento 

principalmente por el diferimiento entre los plazos de cobro a sus clientes y el de pago a sus 

proveedores. 

Que, sin embargo, las características del negocio de las Licenciatarias de Transporte 

difieren de las de Distribución, ello así atento a que son las Licenciatarias de Distribución 

las responsables de facturar a usuarios finales todos los componentes de la factura final, con 

plazos de cobro más extendidos que los de las Licenciatarias de Transporte. 

Que, por ello, se ha considerado un capital de trabajo equivalente a un mes de facturación 

en el caso de las Licenciatarias de Distribución y quince días para las Licenciatarias de 

Transporte. 
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Que, en el marco de los estudios realizados para la Revisión Tarifaria Integral, la 

Licenciataria presentó su Plan de Inversiones para el quinquenio 2017-2021, detallando las 

obras a ejecutar, su fundamentación técnica y sus presupuestos. 

Que, a partir del Plan de Inversiones presentado por la Licenciataria, esta Autoridad 

Regulatoria clasificó las obras y proyectos de aquél en “Inversiones Obligatorias” e 

“Inversiones No Obligatorias” o “Complementarias”, conforme se encuentran detalladas en 

el Anexo III que forma parte integrante de la presente. 

Que las Inversiones Obligatorias son aquellas consideradas indispensables para atender la 

operación y el mantenimiento, la comercialización y la administración en condiciones 

confiables y seguras, con iguales o mayores estándares a los requeridos por la normativa 

vigente. 

Que las Inversiones No Obligatorias o Complementarias son aquéllas necesarias para 

eliminar, durante los próximos cinco (5) años, todo tipo de restricciones que estuvieran 

limitando nuevas conexiones sobre redes existentes; o aquellas inversiones necesarias para 

abastecer nuevas localidades o sectores que actualmente no cuentan con el servicio de gas 

natural por redes. 

Que las Inversiones Obligatorias han sido consideradas en los cuadros tarifarios de la 

Licenciataria, por lo que esta última estará obligada a llevar a cabo, construir e instalar 

todas las Inversiones Obligatorias especificadas en el Anexo III (Cuadro I) del presente 

acto. 

Que si la Licenciataria ejecutara las Inversiones Obligatorias a un costo total menor que la 

suma especificada a tal efecto en el Anexo III (Cuadro I), entonces deberá invertir la 

diferencia en obras y/o proyectos contemplados como “Inversiones No Obligatorias” o 

“Complentarias”, o en otras obras y/o proyectos que cuenten con la aprobación previa de 

esta Autoridad Regulatoria, dentro del período quinquenal. 

Que la Licenciataria deberá, en todos los casos, erogar la suma especificada en el Cuadro I 

del Anexo III en Inversiones Obligatorias, en Inversiones No Obligatorias, o en otras obras 

y/o proyectos aprobados por esta Autoridad Regulatoria. En caso de no alcanzar tal suma 

en un determinado año calendario, y no existir excesos de inversión aprobada por la 

Autoridad Regulatoria efectuados en años anteriores con los que se compense tal 

deficiencia, el monto neto de la deficiencia será pagadero por la Licenciataria a esta 

Autoridad Regulatoria en concepto de multa. 

Que la Licenciataria deberá presentar anualmente a satisfacción de esta Autoridad 

Regulatoria un informe detallado de avance del plan de Inversiones Obligatorias, pudiendo 

este Organismo aplicar sanciones por incumplimiento, conforme lo previsto en las Reglas 

Básicas de la Licencia. 
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Que las pautas precedentes surgen de la aplicación a las inversiones previstas para este 

quinquenio de lo establecido en el Numeral 8.1. de las Reglas Básicas de la Licencia de 

Distribución. 

Que, con relación a las Inversiones No Obligatorias o Complementarias, éstas no han sido 

consideradas en los cuadros tarifarios de la Licenciataria. 

Que la Licenciataria, en caso de contar con financiamiento podrá solicitar la consideración 

de las Inversiones No Obligatorias o Complementarias contempladas en el Anexo III 

(Cuadro II) de este acto, como obras a realizar por factor K, en los términos del Numeral 

9.4.13. de las RBL. 

Que, durante el quinquenio 2017-2021, la Licenciataria podrá proponer a esta Autoridad 

Regulatoria la ejecución de obras y trabajos no contemplados en el Anexo III de la 

presente, como obras a realizar por factor K, en los términos del Numeral 9.4.1.3 in fine de 

las Reglas Básicas de la Licencia, supuesto en que este Organismo, de considerar 

procedente la solicitud, deberá convocar a Audiencia Pública. 

Que debe precisarse que durante el período de transición el alcance de las erogaciones 

comprometidas alcanzarán a un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total obrante en el 

Anexo III (Cuadro I) de la presente medida, sin perjuicio del cumplimiento de la totalidad 

de las inversiones bajo los plazos y modalidades previstos cuando entrare en vigencia el 

Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral de la Licencia. 

Que, esta Autoridad solicitó a la Licenciataria que remita a este Organismo el detalle de la 

demanda correspondiente al año 2013 y la proyección de la demanda del periodo 2017-

2021, la que debía elaborarse considerando como año base el 2013 y de acuerdo a los 

criterios y esquema establecidos en el Anexo de la mencionada nota, información que fuera 

oportunamente presentada por la Distribuidora. 

Que, asimismo, esta Autoridad Regulatoria realizó la contratación de un consultor experto 

en métodos estadísticos y econométricos para asistir al ENARGAS en: a) el análisis de la 

metodología utilizada por las Licenciatarias en las presentaciones efectuadas a los fines de 

la proyección de la demanda, b) la elaboración de un modelo econométrico de demanda de 

gas natural con fines de pronóstico y, c) la estimación y proyección de demanda 

propiamente dicha mediante la aplicación del modelo indicado en el punto b) precedente. 

Que, entre las principales conclusiones que se desprenden de los informes elaborados por el 

consultor se destacan las serias deficiencias en la metodología propuesta por las 

Licenciatarias, y se propone un modelo econométrico para datos de series de tiempo con 

fines de pronóstico y evaluación de impacto para los determinantes de la demanda de gas 

natural para Argentina. 
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Que las estimaciones realizadas por el consultor experto, detalladas en sus informes, dan 

como resultado la evolución de los consumos medios por Licenciataria para el período 

2017-2021, información que esta Autoridad Regulatoria ha utilizado para la proyección de 

la demanda a considerar en el cálculo tarifario. 

Que a los efectos de transparentar la carga tributaria que grava la prestación del servicio de 

transporte y distribución de gas en las distintas Provincias y/o Municipios del Territorio 

nacional, y a los efectos de evitar que dicha carga impacte sobre usuarios cuyos domicilios 

se encuentran ubicados fuera del Municipio/Provincia que dispuso la aplicación del tributo, 

para el Cálculo de las tarifas máximas a aplicar no han sido considerados en el Caso Base 

los Tributos Provinciales ni Municipales (vg. Impuesto a los Ingresos Brutos; Tasa de 

Seguridad e Higiene; Tasa de ocupación del Espacio Público, etc.) que en cada jurisdicción 

gravan la prestación del servicio público de transporte y distribución de gas. 

Que, en consecuencia, en el Caso Base sólo se han considerado los Tributos Nacionales, 

excepto el Impuesto sobre Débitos y Créditos en Cuentas bancarias y otras operatorias (Ley 

N° 25413 y normas reglamentarias) y aquellos que, por la propia normativa que impuso el 

tributo, deben ser discriminados en la facturación (vg. Impuesto al Valor Agregado; 

Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, etc.). 

Que, en tal sentido, respecto del Impuesto sobre Débitos y Créditos en Cuentas bancarias y 

otras operatorias se mantendrán vigentes las Resoluciones ENARGAS N° 2700/02, N° 

2783/03 y N° 2804/03 que regulan la incorporación de dicho tributo en la factura de gas de 

los usuarios. 

Que en lo que concierne a tributación local (Provincias y Municipios) los tributos locales 

deberán ser incorporados a la factura final del servicio por renglón separado; a fin de 

transparentar las cargas impositivas contenidas en las tarifas y de distinguirlas de los 

componentes regulados y sus variaciones, evitando de este modo que los impuestos y tasas 

que gravan la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución fijadas por 

ciertas jurisdicciones incidan sobre la tarifa final a aplicar a todos los usuarios de una 

subzona tarifaria. 

Que en lo que hace a la incorporación de los tributos locales a la factura final al usuario, 

ello será autorizado mediante el acto administrativo correspondiente que disponga esta 

Autoridad Regulatoria. 

Que en esa línea ha sostenido tradicionalmente esta Autoridad Regulatoria que es menester 

que los Cuadros Tarifarios se expresen netos de la incidencia del impuesto sobre los 

ingresos brutos, el que se detallará en las facturas de suministro en renglón por separado en 

virtud de lo dispuesto por la Resolución ENARGAS N° 658/98. 
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Que con relación a dicho tributo, atento la experiencia recogida, numerosos Fiscos 

Provinciales han mutado - más allá de las distintas defensas opuestas en diferentes 

instancias - en su criterio de interpretación y han incorporado a la base imponible del 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos que deben tributar las Transportistas el gas retenido o 

combustible, razón por la cual debe propiciarse el dictado de un acto administrativo y una 

metodología que regule la inclusión por renglón separado en la factura del Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos sobre el componente “gas retenido”. 

Que atento a las particulares circunstancias de la presente revisión, que se enmarca en las 

medidas adoptadas como resultado de la aplicación de la Ley de Emergencia N° 25.561, 

que ha sido realizada en un marco donde aún no se han estabilizado las variables 

económicas y se han verificado variaciones en los precios relativos, cabe resaltar la 

necesidad de prever que, ante situaciones futuras en las que se pudieran ver alteradas 

sensiblemente las variables consideradas para determinar el comportamiento de los usuarios 

y/o el normal desarrollo esperado respecto de la operación y mantenimiento de los sistemas 

licenciados, se deberán poner en práctica los mecanismos legales ya establecidos que 

permitan, dentro del quinquenio, efectuar las correcciones necesarias que pudieran 

corresponder para asegurar que las tarifas cumplan con los principios establecidos en el 

Artículo 38 de la Ley N° 24.076 y su reglamentación. 

Que, adicionalmente, también cabe considerar la posibilidad de eventuales modificaciones 

a la legislación del Impuesto a las Ganancias (vg. Aplicación del Ajuste por Inflación) que 

podrían ocasionar un importante impacto en el cálculo de dicho impuesto y, por lo tanto, en 

la tarifa. 

Que, en dicho marco, sin perjuicio de la aplicación del ajuste semestral de tarifas conforme 

la Metodología que se aprueba en este acto, cuyo principal objeto es mantener en moneda 

constante el nivel tarifario, y en línea con lo dispuesto por el Artículo 47 de la ley N° 

24.076, para el caso en que esta Autoridad Regulatoria considere que se reúnen las 

condiciones allí establecidas, se notificará tal circuntancia a la Licenciataria y se procederá 

de acuerdo a lo previsto en dicho artículo a los efectos de adecuar las tarifas que surgieron 

del proceso de RTI a las condiciones previstas en el Marco Regulatorio vigente. 

Que la Resolución ENARGAS Nº I-2407/12, modificada por la Resolución ENARGAS Nº 

I-3249/15, aprobó la aplicación de un monto fijo por factura destinado a un plan de 

consolidación y expansión, operatoria que se denominó “Focegas”, preveía que los montos 

recaudados serían tomados a cuenta de los ajustes previstos en la adecuación tarifaria. 

Que dada la regularización en materia tarifaria implementada a través de la Revisión 

Tarifaria Integral, resulta procedente la derogación de la citada metodología, dejando sin 

efecto la autorización para la aplicación del monto fijo por factura. 
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Que este Organismo al momento de resolver el nivel tarifario ha tenido especial 

consideración respecto de la necesidad de que los ajustes dispuestos contemplen los 

principios de gradualidad, proporcionalidad y razonabilidad a fin de que contemplen los 

costos asociados a la prestación del servicio y las inversiones necesarias a la vez que la 

posibilidad de pago por parte de los usuarios. 

Que el Artículo 41 de la Ley 24.076 establece que las tarifas deben ajustarse de acuerdo a 

una metodología elaborada en base a indicadores de mercado internacional que reflejen los 

cambios de valor de bienes y servicios representativos de las actividades de los prestadores. 

Dichos indicadores son a su vez ajustados, en más o en menos, por un factor destinado a 

estimular la eficiencia y, al mismo tiempo, las inversiones en construcción, operación y 

mantenimiento de instalaciones. 

Que, la aplicación del ajuste por variaciones en los indicadores de mercado internacional 

tenía como objetivo mantener constante el valor de la tarifa durante ese quinquenio. 

Que, así el Decreto N° 1738/92 (reglamentario de la Ley 24.076) establece en la 

reglamentación de su artículo 41, que las tarifas se calculan en dólares y que 

semestralmente se debe aplicar la variación del PPI (“Producer Price Index”) de Estados 

Unidos. Lo mismo establecen todas las Licencias de Transporte y Distribución (puntos 9.2, 

10.5 y 11.3.1). 

Que por su parte, el artículo 8º de la Ley N° 25.561 aplicable a los contratos celebrados 

entre el Estado Nacional y las Licenciatarias de Transporte y Distribución de gas, establece 

que quedan sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las 

cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro 

mecanismo indexatorio, estableciendo que las tarifas quedan establecidas en pesos a la 

relación de cambio UN PESO ($ 1) = UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1). 

Que, en tanto la Ley N° 25.790 dispuso que “Las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo 

nacional en el desarrollo del proceso de renegociación no se hallarán limitadas o 

condicionadas por las estipulaciones contenidas en los marcos regulatorios que rigen los 

contratos de concesión o licencia de los respectivos servicios públicos”, las Actas Acuerdo 

suscriptas entre las Licenciatarias y UNIREN no se encontraban atadas a lo establecido en 

la Ley N° 24.076 y sus normas complementarias, incluyendo las propias Licencias puesto 

que las empresas precisamente renegociaron las condiciones estipuladas en estas últimas. 

Que es así que teniendo en cuenta la prohibición establecida por la Ley de Emergencia en 

su artículo 8°, las Actas Acuerdo (punto 12.1) de Gasnor S.A., Litoral Gas S.A., 

Distribuidora de Gas del Centro S.A., Distribuidora de Gas Cuyana S.A., Camuzzi Gas 

Pampeana S.A., Camuzzi Gas del Sur S.A., y GasNea S.A. (que contienen el mismo texto 

que el punto 12.1.1 del Acta Acuerdo suscripta por Gas Natural Ban S.A.), establecen que 

durante el procedimiento de Revisión Tarifaria Integral el ENARGAS “Introducirá 
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mecanismos no automáticos de adecuación semestral de la TARIFA DE DISTRIBUCIÓN 

de la LICENCIATARIA, a efectos de mantener la sustentabilidad económica-financiera de 

la prestación y la calidad del servicio”. 

Que, en orden a las cláusulas pactadas entre las Licenciatarias y el Estado Nacional en su 

carácter de Otorgante se considera adecuado a los efectos de establecer un mecanismo no 

automático de adecuación semestral de la tarifa utilizar la variación semestral del Índice de 

Precios Internos al por Mayor (IPIM) – Nivel General publicado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INDEC). 

Que se ha optado por la utilización del IPIM por sobre otros índices generales nacionales y, 

en particular, respecto al índice de precios al consumidor, en razón de que tal elección 

implica un menor riesgo de que se produzca un alejamiento sustancial de los valores de las 

tarifas respectos de los costos durante el quinquenio, lo que podría acarrear dificultades 

para la prestación del servicio. 

Que, a su vez, el Price Producer Index de los EEUU originalmente considerado en la 

normativa regulatoria es un índice de precios del productor, lo que implicaría que la 

reglamentación entendía conveniente ajustar la tarifa de acuerdo a las variaciones de un 

indicador general de precios de producción en lugar de hacerlo por un índice de precios al 

consumidor. 

Que en lo que hace a la no automaticidad del procedimiento de ajuste semestral, , se ha 

previsto en el marco de las Actas Acuerdo, un procedimiento por el cual las Licenciatarias 

no podrán hacer un ajuste automático por aplicación del índice antes mencionado, sino que 

deberán presentar los cálculos ante este Organismo, con una antelación no menor a quince 

(15) días hábiles de su entrada en vigencia, a fin de que esta Autoridad Regulatoria realice 

una adecuada evaluación considerando otras variables macroeconómicas que permitan 

ponderar el impacto en las economías 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 respecto de METROGAS S.A. debe repararse que la Metodología de Ajuste Semestral 

que integra la presente medida entrará en vigencia conjuntamente con el Acta Acuerdo de 

Renegociación Contractual Integral de la Licencia, efectuándose en tal oportunidad los 

ajustes necesarios para su asimilación a las restantes Licenciatarias de los Servicios de 

Transporte y Distribución. 

Que, en otro orden, el MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA en la Resoución MINEM 

N° 74/17 entendió que corresponde determinar nuevos Precios en PUNTO DE INGRESO 

AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST) para el gas natural y del esquema de 

bonificaciones previstas para los usuarios residenciales que registren un ahorro en su 

consumo, así como los nuevos Precios de Gas Propano Indiluido destinado a la distribución 
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de Gas Propano Indiluido por redes, y las correspondientes bonificaciones, con vigencia 

desde el 1 de abril de 2017. 

Que a su vez, decidió, que corresponde determinar los precios del gas natural en el PIST 

para abastecimiento a estaciones de suministro de Gas Natural Comprimido (GNC), por 

cuenca de origen; y los precios de Gas Propano destinados a la distribución de Gas Propano 

Indiluido por redes, con vigencia a partir de la fecha indicada en el considerando anterior. 

Que así las cosas, dispuso en el Artículo 5 de la referida Resolución MINEM N° 74/17, que 

debía instruirse al ENARGAS a que, en el marco de su competencia, realice los 

procedimientos que correspondan a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el 

numeral 9.4.2 de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución; ello sin perjuicio de los 

valores que corresponda trasladar a los usuarios comprendidos en el régimen de 

compensación al consumo residencial de gas natural por redes para la Región Patagónica 

(que incluye a la Provincia de LA PAMPA, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 23.272 y 

su modificatoria Ley N° 25.955), Departamento Malargüe de la Provincia de Mendoza y la 

región conocida como “Puna”, conforme a lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley N° 

25.565, sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias, los que deberán 

ajustarse proporcionalmente al incremento de los nuevos precios de gas determinados por 

dicha Resolución. 

Que, en ese sentido y de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 9.4.2 de las Reglas Básicas 

del Servicio de Distribución corresponde ajustar los cuadros tarifarios a aplicar por la 

Licenciataria METROGAS S.A. en la exacta incidencia del efecto del cambio de precio del 

gas natural y del Gas Propano fijado por la Resolución MINEM Nº 74/17. 

Que al respecto se señala que la Resolución MINEM N° 74/17, en la que se establecen los 

nuevos precios de gas en punto de ingreso al sistema de transporte, no identifica un precio 

de gas para los volúmenes entregados a los usuarios Subdistribuidores, por lo que a partir 

de la entrada en vigencia de dicha resolución, a efectos de la facturación en concepto de gas 

por los volúmenes entregados por la Distribuidora a dicha categoría de usuario, la misma 

deberá contemplar el precio promedio ponderado que surja de los volúmenes informados en 

carácter de Declaración Jurada por cada Subdistribuidor, de acuerdo a la metodología que a 

tales efectos determine esta Autoridad Regulatoria. 

Que en consecuencia, las tarifas de distribución finales a usuarios Subdistribuidores no 

contienen el precio de gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte ni el 

componente de gas retenido. 

Que habiéndose desarrollado el procedimiento de RTI, el MINISTERIO DE ENERGIA Y 

MINERIA ha considerado necesario instruir al ENARGAS a poner en vigencia los cuadros 

tarifarios resultantes del proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) indicado en el 

Artículo 1° de la Resolución N° 31/2016 de ese Ministerio y llevado adelante según lo 
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establecido en las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral celebradas con las 

Licenciatarias en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 25.561, sus modificaciones y 

complementarias, y que fueron ratificadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. 

Que a los fines de la implementación gradual y progresiva de dicha medida, se consideró 

oportuno y conveniente instruir al ENARGAS a aplicar en forma escalonada los 

incrementos tarifarios resultantes de la RTI, conforme a la siguiente progresión: TREINTA 

POR CIENTO (30%) del incremento, a partir del 1 de abril de 2017; CUARENTA POR 

CIENTO (40%) del incremento, a partir del 1 de diciembre de 2017 y el TREINTA POR 

CIENTO (30%) restante, a partir del 1 de abril de 2018; ello deberá aplicarse de forma tal 

que no afecte el nivel de ingresos previsto para el quinquenio como resultado de la RTI, 

considerando el efecto financiero correspondiente, y sin alterar la ejecución del plan de 

inversiones que se establezca en el marco de dicha RTI. 

Que para los casos en que las correspondientes Actas Acuerdo de Renegociación 

Contractual Integral no hubieran entrado vigencia, como en el caso de METROGAS S.A, el 

MINEM ha instruído al ENARGAS a aplicar a las Licenciatarias respectivas una 

adecuación transitoria de las tarifas a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral, considerando 

a tales efectos los estudios realizados en el marco de dicha Revisión Tarifaria Integral y 

aplicando la progresión previamente indicada; dicha adecuación tarifaria transitoria deberá 

cumplir con las pautas indicadas en el Artículo 7° de la Resolución N° 212 de fecha 6 de 

octubre de 2016 del MINEM. 

Que, en otro orden, el ARTÍCULO 9° de la referida Resolución MINEM N° 74/2017 

establece que, en todos los casos, la facturación resultante de la aplicación de los nuevos 

cuadros tarifarios deberá respetar los límites establecidos en el Artículo 10 de la Resolución 

MINEM N° 212/2016. 

Que en el ámbito de ejecución del proceso de renegociación de las Licencias de transporte, 

y en el marco de la aplicación de las disposiciones contenidas en los Acuerdos Transitorios 

suscriptos entre TGS y TGN y la ex UNIREN, ratificados posteriormente por los Decretos 

PEN N° 1918/09 y N° 458/10 respectivamente, y de los Acuerdos Transitorios 

complementarios suscriptos con fecha 30 de marzo de 2017 entre TGS y TGN y los 

Señores Ministros de ENERGÍA Y MINERÍA, Ing. Juan José Aranguren y de 

HACIENDA, Lic. Nicolas Dujovne, se han fijado nuevos cuadros tarifarios para el servicio 

de transporte de gas natural aplicables por ambas Licenciatarias. 

Que, en virtud de ello, de acuerdo a lo establecido en el numeral 9.4.3 de las Reglas Básicas 

de la Licencia de Distribución, corresponde el traslado de las nuevas tarifas de transporte a 

la tarifa final a aplicar por METROGAS S.A. 

Que en función de lo expuesto corresponde emitir nuevos cuadros tarifarios transitorios 

para el área de Licencia de METROGAS S.A., los que obran como Anexo II de la presente. 
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Que la Gerencia de Asuntos Legales, en su carácter de servicio jurídico permanente de este 

Organismo ha tomado la intervención que le compete. 

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS resulta competente para el dictado 

del presente acto en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo Transitorio ratificado por Decreto 

N° 234/2009, el Acuerdo Transitorio celebrado con fecha 26 de marzo de 2014 ratificado 

por Decreto N° 445/15, el Acuerdo Transitorio celebrado del 24 de febrero de 2016, EL 

ACUERDO TRANSITORIO 2017 lo dispuesto por la Resolución MINEM Nº 31/2016, en 

los incisos e) y f) del Artículo 52 de la Ley Nº 24.076, los Numerales 9.4.2 y 9.4.3. de las 

Reglas Básicas de la Licencia de Distribución y en los Decretos PEN N° 571/07, 1646/07, 

953/08, 2138/08, 616/09, 1874/09, 1038/10, 1688/10, 692/11, 262/12, 946/12, 2686/12, 

1524/13, 222/14, 2704/14, 1392/15, 164/16, 287/16 y 844/16. 

Por ello, 

EL SUBINTERVENTOR 

DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar los ESTUDIOS TÉCNICO ECONÓMICOS sobre la REVISIÓN 

TARIFARIA INTEGRAL de METROGAS S.A., realizados en cumplimiento de la 

Cláusula 4.2 del Acuerdo Transitorio de fecha 24 de febrero de 2016 y la Resolución 

MINEM Nº 31/16, conforme los términos que surgen del Anexo I que forma parte 

integrante de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el cuadro tarifario de transición de METROGAS S.A. conforme 

las previsiones de la Resolución MINEM N° 74/17 aplicable a partir del 1º de abril de 

2017, el que obra como Anexo II del presente acto. 

ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Plan de Inversiones de METROGAS S.A. obrante en el Anexo 

III del presente acto y la Metodología de Control de Inversiones Obligatorias, que como 

Anexo IV forma parte de esta Resolución. 

Durante el período de transición, el alcance de las erogaciones comprometidas alcanzarán a 

un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total obrante en el Anexo III (Cuadro I), sin 

perjuicio del cumplimiento de la totalidad de las inversiones bajo los plazos y modalidades 

previstas cuando entrare en vigencia el Acta Acuerdo de Renegociación Contractual 

Integral de la Licencia. 

ARTÍCULO 4º.- Aprobar la Metodología de Ajuste Semestral que se agrega como Anexo 

V de este acto, el que entrará en vigencia conjuntamente con el Acta Acuerdo de 
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Readecuación de la Licencia, efectuándose en tal oportunidad los ajustes necesarios para su 

asimilación a las restantes Licenciatarias de los Servicios de Transporte y Distribución. 

ARTÍCULO 5º.- Dejar sin efecto las Resoluciones ENARGAS Nº I-2407/12 y Nº I-

3249/15, que habilitaban el cobro de un monto fijo por factura bajo la operatoria 

“FOCEGAS”. 

ARTÍCULO 6º.- Instruir a METROGAS S.A. a notificar el presente acto a los 

subdistribuidores ubicados dentro de su área licenciada, remitiendo constancia de ello a este 

Organismo en el plazo de diez (10) días hábiles administrativos de notificada la presente. 

ARTÍCULO 7º.- La facturación resultante de la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios 

transitorios del Anexo II de la presente resolución deberá respetar los límites establecidos 

en el Artículo 10 de la Resolución MINEM N° 212/2016, por lo que se mantienen los 

criterios de la Resolución ENARGAS N° I-4044/2016. 

ARTÍCULO 8º.- Instruir a METROGAS S.A., en los términos del Artículo Nº 44 de la Ley 

N° 24.076, a publicar los cuadros tarifarios aprobados en la presente Resolución, así como 

los cuadros de tasas y cargos por servicios adicionales obrantes como Anexo II de la 

Resolución ENARGAS Nº I-4313/17 con las rectificaciones dispuestas en la Resolución 

ENARGAS Nº I-4325/17, en un diario de gran circulación de su zona de actividad, día por 

medio durante por lo menos tres (3) días dentro de los diez (10) días hábiles contados a 

partir de la notificación de la presente. 

ARTÍCULO 9º.- Notificar a METROGAS S.A. en los términos establecidos en los 

Artículos 41 y siguientes del Decreto N° 1759/72 (T.O. 1991). 

ARTÍCULO 10.- Comunicar, publicar, dar a la Dirección Nacional de Registro Oficial y 

archivar. —  

Daniel Alberto Perrone. 
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ANEXO I DE LA RESOLUCION W I-4356 

Resultado Revision Tarifaria Integral Metrogas S.A. 

~ Base Tarifaria ln}c:o;lao:;.l ___ '"-- 14.906.662 

.£9.~to del Capital 

Rentabi!ldad 
Oepreclacl6n 
Gaslos Proplos 
lmpuesto a las Gar~anclas 

R:equerlmlell,IO de lngreso.s 

$ 

$ 
$ 
$ 

$ 

- 9,33% 

201712g_!8 

1.360.112 
711.699 

2.584.35'1 
1.061 .667 

5.717.829 

2016(tp19 

$ '1,422.827 

$ 762.469 
$ 3.014.439 

$ 1.089.682 

$ 6.289.417 

$ 120.009 $ .l!lQresos por Tasas y~Co:;•:::.'l!"'o=s----''-----"==---=,-, 12M53 

J~.~·nto a Remtmeri;~)a Tarifas $ 5.597.820 s 6_,168.763 

Valores e)(presados en miles de pesos. 

"?.Q.!_9i2!BL "' 2020/202.1,_ 20? 112Q?? ____ 

$ 1.504W8 $ 1.590.026 $ 1.672.569 

$ 809.903 $ 859.427 $ 916.321 
$ 3.646.447 $ 3.736.216 $ 3.615,166 
$ 1.128.483 $ 1.169.134 $ 1.209.641 

$ 7,089.810 $ 7.354.803 $ 7.413.697 

·~~·~~---'T" 121.057 $ 121.460 $ 121,731 
~~·~~-

"'N ___ 

$ 6.968.753 -~ 7.233,~~3 $ 7.2~~ 
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~017 • AI'.!O 01::; LAS ENERGIAS R!!;NOVMI.I:S 

ANEXO I 01!: LA AE.!iQ'..UC!ON N" I 05 6 

L METROGAS S.A. ------------
IARIFA5 DE mS'fR_IeUCI¢N RiiSUL.TANTfiS DE LA ft£V!SI¢N TARIFARIA INi_·_·_·_A_C _____ .~··~·~~~··~. 

USUARIOS P3, G, Fb, ~'f, 10, If· SIN IMPUESTOS _ .~ 

CATEGORIA I CI.UiN'rf. 

SC.RVICIO GENERAL {1) 
Cmrgo I~Q por 

Ft~ttu/"~ Ont,(loom• 100'1 jj 9.000m' 

P3 (0) 
I 

~ '·""" ' 
0,5i6163 

"' "' 

SCRVICIO GENERAL (1) 
Corgo lljE;~ per Caroo ~or tll'ldhi 

0 Flltlula "' 
0 ~ 

I 

~ 
. ,--· ID·FD{3) 

Cargo fl]o por 
GRANDS:$ WSUAR!OS (1} 

~a~;tura Cfl:l(,ji) por mWh1 

(2) 

··~~ 

ID·IT 
Cl!pltsl Federal 

~~. Jii Sue~nos Alre6 

11,21~!!17704 

11.213,11959% 

FO • F1' 
Caplt.l!l F1111uar.11:1 11.212,797704 }.441$4b4 

l'rov, de B1.riii'IO~ Ailali J1.21!.1H15il2 

c:;: 1.0~tlm:Wia 
~ 811j011> ~ illll~~~·~llll'lld d~t &~~to 

LDIID!~U 10 ~IT~ f~Q~'l'n ~;JfDO par 1~~~1\l.il. ol6 e~p.ill'llt'l!<:l 

Ln tar~n FD y FT ~~~lJJolmn~~liiQ /X!r 1~Mrva de ~llpa~lo:l~~ l'!'l.il.' <::•!~~~ 1\Qf mJ W1~t~ln1Jo) 

(2) C~l!lli 111•~4'111 (l{lf tl<la mJ dlillo) ~~ ~llill~c~•;l<l~ \il'rlllPQn8 ru41'V~~~ 

(-ll Los U5</llll(lt ~~e~ln!~l'' t~t r~llo~ de Ol511o00c!lln 

l4) kQJ 114U~IIW wneG\aO!l-lllli lbw.i!lli'j:al;!l'.tQ' \1'Q!10U~ 

3,55!1623 

.. 

CargQ por tl'l' de 
Con~uml} 

01M10'i.l 
o 1an141 
0,061912 
0,070609 

\ """''"~' ••• ~~··· '"" 00~~~ ·~· .. "'"'" ••• "'·""' "' .. ,,, '" "w '"""' ,,., ...... ''"I· 

Ill~$ <Ill 1'1.000 ri1' 

-~ 
"" 
m"~ 

IT·FT(4} ·-·--
Carg~;~ por m'/dlll C11rgo por m11!~ 

(2) COfi~umO 

'" 
0,144369 

0,156200 
3,151626'" M:i2176 

.• ~~?i'l319 0,0306~~!._. 
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L___ CATEGORIA/Cltt!.N't'E; 

s;oR,V!CIO GENERAL Cl<rG() fi/Q p>!r 
F~~!Yr~ 

C~mpa~!<;l~l! <;19/f'IHkl !klijAII lnclu\cjll '1111;11<1~ U!IO O<i kill <=••Iii"' pi;>! mJ ~OHI~I!ol~ll !•n t1111J\ 

Tif)lll!tl !,I•~~~Q R1•R2 ~~~4~~~-~~~ ~~~ t'.~J l'•R3 l' 

P.~nto !nOt rill~~~-~ ~~t~lr•n.D 

0\!~ft-fl.;,l,ii~ lli"IIH"" .CII"11!11111N 

PfD~~ ~ll:lu""' un !q"O ~trgos ~01 m~ tln\i<urnt&o 

COl!tlllllll~·l>Q.,O •!IC!of liM 1:11/~A 1M~!·~ ,;mJ) 

,,~Sa<!-1,, 

o.~!l!l<:lllo 

t,!!lil4~<1, 

Cti.iiA <;I• ~M ~~~.:IQ.IIIla. <ill ka ~ pl/lolj ~QneunWl~ dJI Rt-R~ t•-~~ 1'•fl1 ~') 

(;~ d• ~~ rlll6!\ldtl (illd. •n!<Ht c;:_ ~~ Nfl4111l'Wd<r d• A3 i'·f"i~ ~··AJ ~·~ 

t'~~jQ odl ODI !~(Inc!, <iH1 J91 C piMJ OO<'r~~~n«ta <I• #,j~')· 

Co&to of1tl gao lllt<lnHj~ (If\!;!. en""- C pl'-t~e.:HI<iu~ 1111 PI • P2)" 

C<Jttrttlli< Iii" ~~•nl49{111d. ~A kl-o c f>"i:l ~"""~mtdo dolt PJI: 
COIIII:l ~. ~Hf~!ef'IOO {lllcj. <WI ltHi (:: piM~ <XI'll<mt\00 d110NC) 

C:a.~<;le gil~ lfllllflklll ~~~<;>%<;I'll pro.;\() llh~M<if 111>1< Uf<U•P9~ .SOB) 

2.~97J% 

0,000000 

2,6~73~ 

1),~11Xl4~ 

o,,,~~~J 

0.,01~~~ 

0.1W81"1D 

0,1.1567!111 

~.~~~~~ 

ll."l:l,l$1~0 

7,J7~U75'A. 

ilH' 

~.4{1\~51 

Q.OOGOOO 

J,401452 

I 

Pt -li'~ 

11}/W\\ 

'·""" Q.rtOOlt 

2017 -AJ'JO Dl'i I..AS ENERO!AS RE:IIIOVAeu:.S 

4 3 5 6 

" l,1iMYlf 

OMDQQO 

1,~illl1iiH 

""' 2,78lll3i 

!l,il~!it)Q~ 

:r.~~\Qi"~ 

(G9.J7'A. Cu<i~c•I.'Q/1, 0.18-~ Cu.W..:.O t.HI,J <'lUll, 2.G8!>1. C~~t~~~q< $¢0:: <'IUS, :i19.17~ CIIAf!C• 'fj)~ !111:1) 

{88.37% Cu~n<i-41 NON, 0.18% Cu .. u:•l;li\.1 t.US, 2.66;<1 ~u""''~ !OCZMIB, ~8.17~ i:u~;~"\'iJF AVS) 

!&l.~1%(:u•>~~~lkON, ll. 1~\j, t:ullfl~~ CHUAUS, 2.S~'II, (;~•n•~ li-CZ AUI!!I, ~il.~1.,1;~•n<illl TDF !I UBI 

(~II,Jl"% Cwna~ NON., II, 11111. ~\!\In~~ CHU AUB, :MI~% CUMU SCZ AI,/.$, lU1\i CU~AJ;t lOF AU~) 

(CU7~ Cu~h.:i< NQ"f,Q.1'% Cu.:rr~e•CtftJ A\J$. :l.G~% Cu<if'l~• 1!1(:~ IW!fi, 2&.17'14Cuan<:<~ YU~ IW~) 

{e8.J7""- Culll\<;.o NQN, 0.18% Cuo~~•C:Iil/<'IV-11-, 1.~B% Cuo~•.:l.cit'.<'IUS, 2d.77%Cuan~~ tOll" AVSJ 

!68.37'.!!. ~<!<lft~;tt NON, 0.111\l.i Cu~~~· f;I~U AUS, 2.1!111'1; e"U'I'IJ;~ .SCZ AUS, "l!S.rt% ¢~¥~J;O TDF !IUS) 
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2011- A~O DE: ~.AS C:Nf:RG[AS RF.;NOVABLf:S 

')1:! 
ANEXO DE" LA FI.I;:SOt..IJCION N' I ·43'56 

L .. --·~--- ME:TROGAS S,A, J •-------------------· 
~ TARIFAS DE OISTRI6UCI6N~,\~ljiiJAR.!OS P~, 0., f'O, F1, 10, IT· SIN lMPUES'I'OS 
'----···-·-~-------'-· ·--------' 

SERVlCIO G!ii.Nt;\RA\.. O) 

P3(5) 

G 

FO 

{I) La•uw~llb$ ~-~~~~ ¢"rnll~ ~ ~lej,llr tls~rvlela y r~~llliii!II>IIIA>i~ •1'1.;~~~~. II!HrTIPI' qlllt ~II" cariii~U!I'IIulil lillf11H~,,~n llil/llnic>~: 

t.'l ; !.o~OI'!;l/):lla FlJ·""i': tO.ooo mJJ~Ia !tl-ll; ~.000.000 mJ/allo 

y tuj•lu il di:op~nl\li~<;!~llll~l ~ervldo. 

Ul5 lll/116~ IDe IT 1111 fuQUi~·~~ ~~~p~ Pill rn~l'l'a do ~~~~~~~ld~d. 

Llillltlil•i!~• '0 y)!'f re!j\lll!ren ~6it;IO p«~ rlliobl\rll.!. ~·pe~~~~~~ rn~~ Gil/flO par m~ OVIIiu>til~ll 

(<!) (;~rgo m~/11111~1 ~01 ~.~~.~. r!t~ dl~rlo de ~l\P~GI<ja<j flo tr~n•~~~ll~ lalilb•nlb, 

(3) !.<>• 1111..-1~~ ~~reGIH!los a lat red~~ d<t !li..Vibu~~rr. 

{•) Ll.\t tllltnilllllil fl~nlll¢11i100 ~ 19" ~uo00fji1J~ troncal~ll. 

(~) (:oooljlo/lde B 106 UWIIII<It rtlll ~(t&llll'~ "1111,~4 111DYOI~II kill 180.000 M3 lju~j ~~W. $il: N' ;1:020/0~ 183P3 Gili!>~if iy 11), 

(6) /1, 1~11 1'111<11"* e"f))n~dos ~tlcallf"llarll ilftlt.d.l ~!•Ilk:!<!""! fll'PIIII~o en!! R'Uolu.lllil! ENRQ N' ~~1/117($ o,/;12J11i18 par rnJ}. 

c fMIMS OE TRANSPORT~ f'OA RUTA 

L::E!~tl¢11 Ooapach'O ! 12!2111 TF ($1M3){") I 

ros N~!!uqurln GOA 

··'"TJ TGS Sas1li!:CI\I<:. OBA O,:l3gQ72 
TGS 1. de! Fuego OBA 0,260024 
TGS Chubut GBA 0,166603 

TGN Nm.~gu4'n GOA 0,.:2157<16 ' 
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2017. AflO OE lAS I:NERGIAS RENOVAlRF.S 

1<"·"-
ANEXO tJjO I,.A R!;;~OI..UC!ON N" I 4 3 5 6 

L CATEGORIA/CI,.IJ;;NTE 

Ct~lriP<>•~f<ln lltl pt~l>lt~<r•lljl•o ln~l!.rlotlo til. ~a<~• u~tjolol OHIJ:I<>' P"l 121~ <;!Jontllrtlld"f•ri lll!m~l 

1111') o.~Uw•na fi:H't~ 1 ~'f2 2'.R~ R.:l l'·J;I~ ~··R3 3' 

P!.rnt.:l loQI~I>il.lll ""~· dt tt~osp. 0,802220 ;,618177 

!)lf~!e-IICliW. ~Iilli'!' ,.,;~ml!toldM 0,0000(.\l) (),00/lOQQ 

c.,.~q ~~-~'''~~'~'~rn. .r.,,~, c;1• ~~g~ r00%•(•11 $1111~1 
C~;~~to 114 g~~ tflllnl<l~ (Kl;l• ~n !-» C jl/M:l <;an,~m!IIO d~ Ri-R~ l'·fi;'t;!•.R~ 3'): 

C~!JQ N ga1 tlllll~ldo(i~;l. on loll c jl/1111! .:al\&~mld~ d~ ru 1'-R~ ~··RJ J') 

(:~19 ~ g~~ till.nrt~~ (l~r.l to j.J;, c ptMl ~Q~«-~~111100 GO R~-4') 

~-~,~~6 

0.059172 

0,1!416a 

0,20071~ 

~H' 

2,7211ar 

(l,(lllo(jqQ 

~};!II~ I 

(li~.~i'l<i CU~i N..,.Q#l~, 0.16~ C~on~~ C~~OOtAuo!ral, ~-~~% C~lllll!il :!i&n!~ l;:i~! AYII~IIi,2U~'!I. C:::4<!< 

~~~.l7'14 C:l!il~to Nt'm!>llld, 0.16~ Cuo~~~ Ch~ouTAuotrAI'. 2.GS!Ii Cu.ttco $1!"~C<~l"'v!l!lil, ~11,1'/~ i;>~Qo 

(<:18.37\lo Cu....,qo Nt<,>QW!II, 0.11111. (:<,11'!1~41- 4:11"~' A!lalrN.. 2.ll9~ C•an.::, ilMII C!Ulll.i.<ll!rlll, ~~}7!1. 1;\/oo 

(68.31% c~_,~, N~\lq~llll, C. 1al!, Cvtnoa Chll!lul A~1~1!, 2.08% C••~I=J GMI~ C!l<l. Auii.U.ol.. ~~- i't% CUIIJ 
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Jf3 
AN~XO U~ t..A RESOLUCION N• 

,iETRoq,~~-~.:."· 

~r~S!DENC!Al 
C~f(j(J fljl.l pOr Corg~;~ p~;~r 1'1'11 

P~~:1•rr~ dl!l Cun~umo 

(1) C!:rrl~~f>llll~li ~ l<lil uiuor<>~ "'l'l '""n~lll'lG~ ~nllbiet IMilOIOi a I~• 1!11 ill)l) l,l~ ~~9~11 R~~. SEN' 202liKlS ii!IClP.l Oi~p~ Ill) 

!;JQI"J.>~~IQI~n d0! ~~v~ll> !lui ~.rl.rllrrcluhl<> ~'l ~O<IA uj!<;>I;IQ IQ• ~irldi>M Pi>l r'n.l v~rrourrrl<l<> (Mn lim)) 

'fr~<;> d• \.I~U~Ik> RI-R~ 1~~2 ::!"-R~ ~~~ l·-~~ ~'•R,J J' R~ ~· l>l 'p;j! 

PUil!O «qtruu ol toli.l d'!I~I"P• 0,000000 11.~\I()!IQ~ 0,000000 !l.!lfiOQOO 

OII~IMCr~~ alolilr.> lol:iJrll"l&l;lm, O,OCOOIJC il.tlotlW\1 0,000000 /I.Q~r;IOIXI 

I>,~,,Q lnc·Mao 1r11 !1>'.1 ~a1p1r> P¢r m~ ~<;1"''''11" ~.oooooo 1),0~0000 u.oowoo ~-OO~(loQ 

I 

" o,uaoa(ll} 
0,00000~ 

O,OOOOOQ 

2017- ANODE LAS E;N!;"RGlAS Rli:NOVABU:S 

4 3 56 
_] 

COOII>IJ<.!I'"""*l)u<lri·!II<."L>r <lo c.lll)~ \nQ\0·{1'11 ,1!1\'J.I 

cu•rol>l~r•~tii"Wl ll<lilloC;p~M~='"",_a,n!-R~ I'·,!J~'·fl:: 

l:volo rio~ r•tA~url9 (~1. ;.~IV~ C; jl/M~ lrM><~~<Iitlc rio fl!ll• -11' ~·-1'!~ ~· 

C;lr'ltlr <1o p.oo r~!onl<lol.-.;1 ~"0;.' t f'/M~ QOI\<1<.'1~1~0 do R:l~'J. 

(:~flo) 0.. Oil<lr ro\Vrrlllll !•ocl. .,, k>o. C pi!.IJ <.;liiWI'ilQ~ \11' l'i • P2! 

C<oo<ll <;I! ~~· li<lffi~~ ("'Ill <HI 1«1 C; l'll'd.l Wrtwi<.Ov do !>]j 

II,OIIlii~A 

'·"""' 
'"""" '·""" 
'·"""' 
'·"'""' 

(o.\11.31'!1, Cvo<l<o/i><:q<ll""· G Ia'"- l;,r~r,.;.;. C:t...wr 1\u<llro!. ~ 66,_ CUI<~ $r.r~<o Clutrl<r>lrW, 08.11'1'! Cllt(>;• TJirlr~~!l!l'wl)<oA<»Irol) 

!1111 J7'11.1;""'~o;o tlo>l-:1"'1<~, 0. lb'll. t""'"'" ~~~~~~IIIII. ~1111% Cu"""" ~ooL<Cr,r.r k•~ol, :til H'!l. !!.,. ....... llorr~dol f~~~ ....... Wii<IJ 

!lSi!. :II% C<><1nq N~I+IM. (I\~\\ C;!IOI<CO !!l!IJb<rl.~~~). ~.~0% CUII!I<~ e<Onlll CIIJI"AorWfl. 2~.77'11.C<rO<JCII ~IUI!O ~~~~ r!IOilOA<;!.II~j) 

!!l!i.~1'11.(;!1!Hil."&i-lou'!"-"W.. 0 \8ii C<10<I<M •.:aOJb<rl.O.u>~/jl. ~ ~0%C<n<lil~ Sllr~o t:rurAull£!0. ~~ 77';4 C<lll!l<;o Ti01<o <lol r'wii'IAI.,ujO") 

iOIJ.a7'll. Culit<l:il N•"''''"'"• Ill~.._ l;:wr1-;~ CrtW<il A<n<lrlll, ;: 11.1.1\o \;~ill~~ S~i\111 Cru.l. AuoO·ol. ;!8, 11'11. 1;~1)1;¥ TIO!Io <loi P<~<~IIC Au>lriil) 

~!ill J7'11. ~¥fl"a;~ 111""'1'11<;.. U. l~'H. <:;uonc• CbuWiir'wi.IIOI, 2.1!~'11. t""""" ~on\o r;:rY~:""•~ol, i~ U'JI. cuo.,.....• Tlorrroqot ~,. ;,.r~.uol) 
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2017- AriiO 0~ !..AS F.NF.RGIAS R.ENOVABL.,~S 

;Jl'"' 
AN!;)!:!) !)filA RESOLUC!O~ N' I ~ n 56 

T 
fi.E!SIDENCIAl,. CRt~~ !lj~ p~f 

IIA~IItfll 

.::~1'"1'~11:~11 ~<il plo~lo <WI ~n Jrw;tl,ll~i! •~ o~il<i ~~~~~ tl'l l<l<i t<irgoo p~f Pili ~~MWilld<r (on lhnll 

__ J 

_-_-·=:J 

Tljlo>,:l!o\!t.~<i>lil ~~Pt1HI"~1· UPll'~li~PH' fBI'H' 

l'unta~"'l~ MI. !It l<l.llojl. 

[l~!>i!li!l.il>-tooKUmuW:II.! 

Pl"ll.::ic~·~~;.o>~l>olmlcanournlllo 

CoX<! Ill lrlll\1-! •lfll)llo( '110 Olrtgo 1iJo%- (on llml) 

C~M 11>1 ~II> fllonll:lo jlnW!c:l:lo '" 1,>t. C l")i.J !loOM"""""""' ill ca1o~or!a (/I~\ ~ ~81"2 :iT 

Co>ID do go• •II""* (liii)M,iloj61o~ lao [; !IIMl =•urr>IO.! 1;141 1,1. 'fi!Oj}o!ll f.!ii"J 1' • ~nPl ~'): 

~'lf.l\ll!ll ~U !ot\0!\lrlo {lncltWioo lA 11;10 I: pll,l31101\~li<III<H! H II Cl!l\101!0 ~~p~ .!') 

1,~1~1rr 

'""" 1,811117 

O,I1-

Q.Qj.llm 

ll,ll~!OI 

0,~?12 

~.1;111~1 

'·""" 2.1~11~1 

1~.~?;4 tuoAO. NC!-1,11,11'11. ~Uo!-Mt t11V AUB, I.8all ~,_~ ~C.Z ,l.l,>~,ill.lt'!l. '""'""" Tl)~ Al.li1 

(B~.JT'!1. ~~~- NQ~.O.Itll!. t;..,nc.o C!\!,1 ~!,1.\1, U!l~tuon011 ~~J:.A!,I~.:l\1.11!<1 C!lollr!o ltlf A\15] 

~.31'11 C"'- I-IOU, 0. l'"' Cirotlo-1 Clll/ "111, 1.8,'11. Q~~~ IICZ Au~, 11.11'11; Quont;o TC>F A, US] 

(II.JT'J. C"'"~' NQH. ~.111!1. '""'""' [;01!,1 A\18. 2.~11,. tuonco ~C2 >1.\,1~. 1~.11~ t~OIIoO fill' A\15] 
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2017 -Af:JO DE LAS ENERG!A$ RI:NOVABLI:S 

ANEXO Ill 

PLAN DE INVERSIONES 

El presente Anexo contiene un listado de obras, mejoras y relevamientos obligatorios 

("lnversion!')s Obligatorias"), y de obras, mejoras y relevamientos no obligatorios o 

complementarios ("lnversiones No Obligatorias" o ''Complementaries") para el 

quinquenio 2017-2021. 

Las lnversiones Obligatorias se encuentran en el Cuadra 1, y son aquellas 

consideradas indispensables para atender Ia operaci6n y el mantenimiento de los 

sistemas operados, Ia comercializaci6n y Ia administraci6n en condiciones confiables 

y seguras del gas natural. con estandares iguales o mayores a los requeridos por Ia 

normativa vigente. 

Las lnversiones No Obligatorias o Complementaries se encuentran agregadas en el 

Cuadra 2, y son aquellas necesarias para: (i) Eliminar, durante los pr6ximos cinco (5) 

ar'ios, restricciones que limiten nuevas conexiones a redes de di::;tribuci6n de gas 

existentes; o (ii) Abastecer nuevas localidad as o sectores que actual mente no cuentan 

con el servicio de gas natural por redes. 

verslones Obligatorias 
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Las lnversiones Obligatorias son las incluidas en el Cuadro 1, y las cuales han sido 

consideradas en los Cuadros Tarifarios aprobados para Ia Licenciataria, por lo que 

esta ultima estara obligada a llevar a cabo, construir y/o instalar todas las 

lnversiones Obligatorlas. 

Si Ia Licenciataria lleva a cabo las lnversiones Obligatorias a un costo total menor 

que Ia sum a especificada a tal efecto en el Cuadra 1, debera invertir Ia diferencia 

en obras y/o proyectos contemplados como lnversiones No Obligatorias o 

Complementaries, o en otros que cuenten con Ia aprobaci6n previa de esta 

Autoridad Regulatoria, dentro del perlodo quinquenal 2017-2021. 

La Licenciataria debera en todos los casas erogar Ia suma especificada en el 

Cuadra 1, en lnversiones Obligatorias, en lnversiones No Obligatorias o 

Complementarias, o en otras obras y/o proyectos aprobados por esta Autoridad 

Regulatoria. En caso de no alcanzar tal suma en un determinado al'lo calendario, 

y no existir excesos de inversion aprobada porIa Auto rid ad Regulatoria efectuados 

en alios anteriores con los que se compense tal deficiencia, el monto neto de Ia 

deficiencia sera pagadero par Ia Licenciataria a esta Autoridad Regulatoria en 

concepto de multa. 

La Licenciataria debera presentar anualmente a Ia Autoridad Regulatoria un 
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podra aplicar las penalidades par incumplimiento, confr.;rme lo previsto en las 

Reglas Basicas de Ia Licencia. 

Las pautas precedentes surgen de Ia aplicaci6n a las inversiones previstas para el 

quinquenio 2017-2021 de Ia establecido en el Numeral 5.1. de las Reg las Basicas 

de Ia Licencia de Distribuci6n. 

El manto de las lnversiones Obligatorias se encuentra expresado a valores de 

diciembre de 2016. Par lo tanto, el manto de las inversiones no ejecutadas al fin 

de cada semestre se actualizara utilizando Ia misma metodologfa y los mismos 

Indices de precios que los aplicados para Ia adecuaci6n semestral de las tarifas. 

2. lnverslones No Obligatorias o Complementarias 

Las lnversiones No Obligatorias no han sido consideradas en el Caso Basey, par 

consiguiente, no han sido tenidas en consideraci6n para Ia determinacion de los 

cuadros tarifarios de Ia Licenciataria. 

Durante el quinquenio 2017-2021, Ia Licenciataria, en caso de considerarlo 

oportuno, podra solicitar Ia consideraci6n de las lnversiones No Obligatorias o 

Complementarias contempladas en el Cuadra 2 como obras a realizar por Factor 

K, e los terminos del Numeral 9.4.1.3 de las Regfas Basicas de Ia Licencia. 
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La Ucenciataria tambien podra proponer a Ia Autoridad Regulatoria, durante el 

quinquenio 2017-2021, Ia ejecuci6n de obras y trabajos no cqntemplados en los 

Cuadros 1 y 2 de este Anexo, como obras por factor K, en los terminos del Numeral 

9.4. 1 .3. de las Reg las Basicas de Ia Licencia, supuesto en que Ia Autoridad 

Regulatoria, de considerar procedente Ia solicitud, debera convocar a Audiencia 

Publica. 

3. Sustituci6n de lnversiones Obligatorias por lnversiones No Obligatorias o 

Complementarlas 

La Licenciataria podra solicitar a Ia Autoridad Regulatoria Ia sustituci6n o 

reemplazo de una o mas obras o trabajos contemplados como lnversiones 

Obligatorias, por una o mas contempladas como lnversiones No Obligatorias o 

Complementarias, debiendo dar las razones o motives correspondientes. En 

ningun caso Ia aprobaci6n de Ia Autoridad Regulatoria habilitara a Ia Licenciataria 

a erogar una sum a menor a Ia indicada en el Cuadro 1 del· presents Anexo. 

4. lncumplimiento del Plan de lnverslones.lmposibilidad por Causas Ajenas a 

Ia Llcenciataria 

El incumplimiento del Plan de lnversiones hara pasible a Ia Licenciatarla de las 

sanciones especificas contempladas en este Anexo y Ia Resoluci6n. 
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Sin perjuicio de ella, par otras faltas o incurnplimientos sera aplicable el Regimen 

de Penalidades previsto en el Capitulo X de las Reglas Basicas de Ia Licencia. 

La Autoridad Regulatoria tendra en consideraci6n las caracterlsticas tecnicas de 

las lnversiones Obligatorias, y su implicancia en Ia seguridad y confiabilidad del 

sistema. 

Si Ia Licenciataria se viera imposibilitada de ejecutar su Plan de lnversiones por 

causas ajenas a aqllella, debera plantearlo oportunamente a Ia Autoridad 

Regulatoria quien procedera a analizar las razones expuestas por aquella y, 

eventualmente, podra rnodificar su Plan de lnversiones en cuanto estime 

pertinent e. 

~V) 
. \ 

La Licenciataria no se exirnira de responsabilidad par su negligencia concurrente, 

o par omisi6n en ernplear Ia debida diligencia para remediar tal situaci6n y remover 

lals causal/es con Ia diligencia adecuada y con toda Ia razonable prontitud. 

Los con troles que Ia Autoridad Regulatoria rea lice respecto del Plan de lnversiones 

de Ia Licenciataria seran con prescindencla de todo otro que pueda efectuar en 
·I 

i ejercicio de su competencia. 

\ 
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ANEXO Ill 

\ 1.- PLAN DE INVERSIONES OBLIGATORIAS- MetroGas S.A. 
'-~ ~---------=-- ,.,..,...,.....,..,. 
\ 

1 
Renovaci6rl de Redes de Renovad6n de Redes de B;;;ja Presion -de Hkfro FLmdfdo y de- Media Presion CABA 'i Gra11 Et~enos rures zona sur 59 3411.01 

Distribucion de Acer-o. Se incluye Ia renov.acioo de SetVicf.os domidli:arios 

2 
RenovaOOn yfo Remediacion de RenovaciOO ylo Remedlacion de Ram.a!es del S~tema de Alta PreslOn de 10 CASA y Gran Boonos Aires zooa sur 56 789,40 

AP 22 barE: tntalacion oy/o RenoYa6on de V.a!YUfaS- Tron.cales r} -
Servido de obra mecanica y civil Aten.ciOn y repar.aci6n de recres de -dist.'ibucfOn de gas, y 

comp!emen!atiamen!e otras. tare.as asociadas. .al m.anjenimien:to co11ectFvo ylo -3 para la reparad6n y ef CABA y Gran Buer.os Ai:res zorta sur 60 749.71 
manlenimientc- de red.e:s preventivo de !.as mismas. Adem.as involucra las !areas correspondient-es a. ..,.. 

las remociones de- caiierf.as -de al!a y media presiOn. U'> 

a> 

4 
Reno-vacion Total o Parcial e Renovadon: Total o ParCial e !.nstalaciDn 00 Estadones de Reg'I.J!acion de 

CABA y Gran &!enos Aires z.ona: sur 47 144-,96 
!11Sta:laci6n de ERP Presion asoOadas al Plan de Reoo'lo'adon de Redes de Dts!ribL."CiOn 

Renov.aci6n -de la !':Iota vehiC'I.H;;~r de Ia compaliia. Se estim.a !.a CG.mpta ode 190 
5 Veh'iculos. unidades aproximadarnente. Adetna.s se c:or.tempta fa cnmpra de acces.orios CABA y Gran Buenos Aires zona sur 105,3-3 

utiilzados en los vehlCI.Jk;:s (cajas, cl}pulas, grilas, equipGS de GNC, etc .. ). 

6 Medidores Reskler~dades Compr.a de equipos nuevos de rnadlcfOn en oper.adones de reemplazo par 
CAEA y Gran BU€1los fl.ires Z{lna sur 45,00 

Re-clamos. Emergenct.as y ReCD~aciones p.or rellabih1ad0n de sumlllis!ro. 

7 Equipos 
Ccmpra de- herTa:rnientas utili:zadas p-ar.a e~ mant~~mlenlo de redes y 

gasoductos de alia. baja y med~ pr-esi611. 
CABA y Gran Buenos Aires zor-..a sur 60 -57,94 

8 SCADA(') lncorporaddn de miis pulltGS !elesupeNisatios )' DRP de E-a soluciOn CABA y Gran Bueoos Aires ZiJna sur 60 20.11 
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l1~der····< L > ~~I·iff;Wj!f~{ t;\;(l~ilj~~'j1:~~~~.!.-ll l ~~ } .:h·l : ~; :: ;;/!lx i.: ,f. I, 
r· ...... ·.·.········.·•·-····-·····.·.·.·.·.•·-· ),··• .· ······ ..•.. t•(i\ ; ij F.G:T:i•·•i ! .· .•••.•.•.••.•. ·.·.··········,·······\.' .•• ·•· 
lj I j' !tc~li0§'6n /\'/ ,j r •• \ '"~" •. d"N 1·•-• ••· --.'t·~.i '/@ 'ill!&·mH~illt·:-,· -\:·\ _.. • . r I 

.•.• •.·r;.;. .... :;;·• 
I' ··t·-•·-•··· __ .,.·-;~,,.,, 

9 Pm~ecci6r,; Ca!Dmca 
I Tareas de mante.r'Wr"ruellto del parque de equipos redfficado-res que- componen CABA 'I Gran Buenos Aires zooa sur 60 18.52 

.el sistema de protecciOn ca!6dlca. 

to SE!gulidad Estaclones 
Mejofas en segurid.ad de Estacior.es regulad-oras de PlesiO-fl y City g.ates Buchanall Hkfropuerto Corrates II 6 0.80 

Reguladoras de PresiOn 

11 Segundo Anillo SUR (22bar) E::den~ones de A!ta Presion, fnstalaciol1e-S de &Jperficfe y Rede.s de CABA y Gr.afl 8t~enos A.lres :rona sur 54 10~5,90 
Distribucfon 

27 
Provision de Gas Na!ural lnstalad:on de ~Lieflas alia presion, fflstalaciones de superfide- y redes de San V~:eente 12 24,10 

DOMSELN\R distribL.."Cion ala localidad de Doms~aa>, Partido d-e San \o'teen!e -Medidores resklenciales e 
Reempta:z.o de medklore-s -que no regfstran ylo que permiten el paso- del gas. ) 

17 
ind'uslriales por alta de clientes CA8A y Gran Buenos Aires zor-.a sl.ff 60 467,36 
rtuevcs a Ia red y rernp!.az.o por aqueJto-s -q~.re e;.::ced.an su 100-a Uffi o hayan registraOO a~QS vator.es. de errw en 

nbwiesc:enci-a 
et mue:s!reo. 

18 . ' crren!es en redes Jnstalati6n de se-Mctos ntJevos para s.umlnis!rar gas .a dientes. CABA y Gran &enos Aires zona sur 60 265.68 

19 Vinculad!ones ~er.-sion de redes per -creOmiento ve.rtk:al CABA y Gran Buenos Aires zon.a s.ut 5J 33,55 

20 Equip(ls Rei10'Vaci6n te01ol6gica en punt(IS de fmnlera y centrales elikfricas_ CABA y G1an Bu-enos Aires zona sur 53 6,97 

23 Man!enimiento de Edlfido y Ia reparad(m de elementos vincul:.ados a Ia infr.aestruclura edllfcia. CABA y Gran Buenos Af:es Zot"'.a sur 60 3253 

24 Amp!iaciCn CET Amp!-ia:don Edi~icf.a I Equipamiento Lavalkl! 6{) 0,60 

25 
Cer~!r.al -de Oper.aciones de 

Reempla.zG y mej-[]ras de CCN CAllA 2 0.50 
Se9tJridOO Ornhit 

Te-lernedtciOn M-edkk:res Proyecto destinado a obtener mediCiooes periOO:icas de diell1es, cuyos 
21 R-esidencfa!es (gabine!es de medidores .se encuen~r.an en tugares inaccesitJtes- par.a e! ledurista sln CA.BA y Gr.an Buenos Afre,s zon-a sur 57 25.2.3 

rnedict.on no acces.3bles) necesidad del ingres.o a! d(lmi:Cilkl. 
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Cornprende; 

22 
Estrat-egja de Canares de a} Creacffin nuevas Oficinas Comerdales (CAR}: b) Modemlz.aci6n Oficlnas CABA y Gran Buenos Aires zo..,a sur 60 25,01 

AteflciOrl Comerdale-s actuales: y c) Me]oras en tos canales de atend6n y -de 
comuntcaci6n -de -cliefltes via !elef6nk:a. 

Consi.s!e en imp!emer~tar :una S(]iUCiOn de soft'ware que $.-Op{lrt-e las -actiOO.ades relactonadas con ta geslffin -de ~as areas de OP€radones 'i 

Proyec!o M36(l ~ 
Comerciat, mejor.ando de esta forma los _procesos de la ccmpai'H:a y 

13 Solu06n de Operaciooes y 
realiz.ando un.a renova.ci6n tecnoJ6gica.lcs sistemas adualmente oo s.e CABA 20 115,83 ..,... 

Comerdal (''') 
encuentran inte-gradO:S y su fundonalklad reS-tltta !imitad.a. exls!i:endo 

""' numems.os proc.esos manuales. Este proyecta- permffir.i Ia in!egrad6n de tos 
'-" dif-erentes proces.os y Ia ln!eg:ridad de Ia infonnaci611 generada por fas 
0? 

dlsli.ntas areas. 

Reempra:zo y Adaptadones .sobre 
lmpfementaciooo-s y mocM!caciones sobre apltcado.nes, contempta el 

14 
ap:icaciol1e-S valias (') 

I fa adaptaci6n a nuevas versiorle:s de kl-$ sistemas de informaci6fl CABA y Gran Buenos Aires zona st~r 60 238,84 

de ta compafU.a 

15 Renovad6n TecnoJOfllca ( .. ) 
'Recambi.o por obsotescencia de hardware 'i so-ftware, como por ejempfo: CABA y Gran Buenos Aires z-ona sur 60 157,59 

compu:tai:loras. servklores. aJmacer-...amienlo, SY.rtlchs de red, elc, 

Consiste en so!LH:iorres que g:aranticen eJ acceso a ta informadGn, moni~oreo 
16 Segt.tiidad !nf-ocm.Eifi~ r) y resguardo de- manera S£!Qura, y Ia adquis.Jdbn de: licendas de: software, CABA 'I Gran Bueoos Aires zona sur 50 31,40 

para pro-veer servicio, s-op one y mar.tenfmienlo. 

Mento de !n!i€rsi6n Comprometida 7.784,29 
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11.- PLAN DE INVERSIONES NO OBLIGATORIAS 0 COMPLEMENT ARIAS 

Segtmdo AnOia SUR (22bor) 

~-A 
~ ;;=-~ -
____..,.1?~--r~ ~:~ 

~ 
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METROGAS S.A. 

Manto anual de erogaciones asociadas al Plan de Jnversiones Obligatorias 

a ejecutar en el quinquenio 

En Mill ones de$ 

ler Aiio I 2do. Aiio I 3er. Aiio I 4to. Aiio I Sto. Aiio TOTAL 

773,17 I 1.724,21 I 1.665,74 I 1.824,71 I 1.796,46 7.784,28 

-..,... 
""' '-" 
en 
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CONTROL FiSICO DE INVERSIONES OBLIGATORIAS 

1. OBJETO 

El objeto del presente es establecer los criterios de control del Plan de lnversiones 

de Ia Licenciataria que realizara esta Autoridad Regulatoria, a fin de verificar Ia 

ejecuci6n fisica de las lnversiones Obligatorias y/o aquellas que las sustituyan o 

reemplacen (conf. lo dispuesto en el Anexo Ill de Ia Resoluci6n). 

2. ALCANCE 

El alcance del presente se circunscribe a Ia realizaci6n de controles y auditorias a 

fin de verificar el avance y grado de cumplimiento de las lnversiones Obligatorias 

(y/o aquellas que las sustituyan o reemplacen), y su cumplirniento en tiernpo y 

forma. 

3. PROCEDIMIENTO 

3.1. La Autoridad Regulatoria requerira a Ia Licenciataria que informe inicialmente 

Ia planificaci6n y programaci6n de las lnversiones Obligatorias previstas en el 

Anexo Ill. 

3.2. La planificaci6n y prograrnaci6n debera contener, entre otros aspectos, un 

cronograma de ejecuci6n de cada una de las obras y/o trabajos contemplados 

como lnversiones Obligatorias. Estos cronogramas deberan contener, ademas,  
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los tiempos involucrados en Ia adquisici6n de materiales y equipos, cuando ella 

corresponda. 

3.3. Los cronogramas de ejecuci6n presentados por Ia Licenciataria a esta 

Autoridad Regulatoria se mantendran vigentes en tanto no se autoricen 

modificaciones que alteren los tiempos de ejecuci6n inicialmente informados. 

3.4. Toda vez que se soliciten modificaciones a los cronogramas presentados, Ia 

Licenciataria debera informar los motives y las causas que dieran Iugar a las 

mismas, conjuntamente con un nuevo cronograma propuesto. 

3.5. La Autoridad Regulatoria requerira a Ia Licenciataria toda Ia doCLimentaci6n 

que considere necesaria para acreditar los avances flsicos de las lnversiones 

Obligatorias. 

3.6. La Licenciataria debera remitir Ia documentaci6n requerida en los plazas y 

con Ia periodicidad que determine Ia Autoridad Regulatoria y debera inciLiir, 

cuando ella fuera procedente, no s61o los servicios a contratar, sino tambien las 

compras de materiales, bienes, equipos, etc. a adquirir. 

3.7. La documentaci6n tecnica remitida par Ia Ucenciataria debera ser suscripta 

profesional responsable y con competencia en Ia materia. 
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3.8. A partir de Ia documentaci6n tecnica remitida por Ia Licenciataria a Ia 

Autoridad Regulatoria, esta ultima podra realizar nuevas requerimientos, o 

efectuar auditor! as de control de Ia documentaci6n en sede de Ia Licenciataria. 

3.9. La Autoridad Regulatoria, o quien esta ultima disponga, podn:l efectuar 

tambien auditorias de campo en los lugares donde se esten desarrollando 

fisicamente las obras y trabajos correspondientes, y requerir toda Ia informaci6n y 

documentaci6n tecnica que considere pertinente a fin de verificar el cumplimiento 

en Ia ejecuci6n fisica de las lnversiones Obligatorias. En esos casas, el personal 

de Ia Licenciatarla responsable de las obras o trabajos auditados se pondra a 

disposici6n del personal de Ia Autoridad. 

3.1 0. Las auditorias de campo en los lugares donde se esten desarrollando 

fisicamente las obras y trabajos podnfm efectuarse sin constar previa aviso a Ia 

Licenciataria. 

3.11. Todas las Auditorias que se realicen conllevaran Ia sLJscripci6n de las aetas 

correspondientes. 

4.1NSTRUMENTACION 

4.1. La documentaci6n remitida por Ia Licenciataria y las aetas que se labren con 

se incorporaran a los expedientes 
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4.2. Con Ia periodicidad que Ia Autoridad Regulatoria determine, a partir de Ia 

documentaci6n remitida por Ia Licenciataria, las aetas de auditoria, y de acuerdo a 

Ia naturaleza y caracteristicas de las obras y trabajos en ejecuci6n, aquella 

elaborara lnformes Tecnicos. 

4.3. La Autoridad Regulatoria comunicara a Ia Licenciataria cualquier desvio que 

advierta sabre Ia documentaci6n anaiizada o las aetas de auditoria efectuadas, sin 

perjuicio de iniciar los procedimientos administrativos sancionatorios 

correspondientes. 
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ANEXO IV 

Apendice B 

PROCESO JNFORMATIVO DE GASTOS Y DESEMBOLSOS 

A traves de Ia presente se establecen los mecanismos de informaci6n relacionados 

con el Plan de lnversiones de Ia Licenciataria y el cronograma de desembolso anual 

correspondiente. 

A tal efecto, se implementara un flujo informative analitico por parte de Ia 

Licenciataria, el cual tendra el caracter de Declaraci6n Jurada y contendra el 

siguiente detalle, a saber: 

a) Planes de inversi6n y cronograma financiero de desembolsos mensuales 

de cada uno de los proyectos y subproyectos que lo componen, 

correspondiente al afio en curso. 

b) lnstrumentos de Contrataci6n (Orden de Compra, Nota de Pedido, Contrato 

Marco) afectados a los respectivos proyectos que componen el Plan de 

lnversiones Obligatorias vigente. 

c) Pagos que se efectuen en concordancia a los respectivos lnstrumentos de 

Contrataci6n citadas en b). 

Requerimientos de Ia informaci6n a ser remitida en caracter de Declaracion Jurada: 

~ U· 

1. Periodicidad y vencimiento: La informaci6n incluida en el punto a), en lo 

atinente al aiio en curso, sera remitida por (mica vez antes del dia 
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20/04/2017. La correspondiente a los restantes afios se debera remitir 

durante Ia primera quincena del mes de enero de cada aflo. 

La informacion relativa a los puntas b) y c), Ia cual contendra los 

instrumentos de contrataci6n y los pagos realizados del mes que se 

declara, Ia primera correspondiente al mes de abril/17, debera ser remitida 

el dla 15 de mayo del corriente continuando el dia 15, o habil anterior, de 

cada mes posterior al mes a informar. 

2. Detalle: Los importes que se declaren deberan ser identificados 

univocamente porIa combinaci6n del c6digo de proyecto/subproyecto, Nro. 

del lnstrumento de Contrataci6n y Nro. de Orden de pago. 

3. lndependencia: Los pagos informados en los archives de erogaciones 

seran los realmente materializados en el mes declarado, es decir, no se 

deberan acumular los importes pagados de un mes a otro y debertm ser 

identificados especificamente los documentos que lo componen. 

4. Concordancia: El manto total de los importes pagados mensuales 

declarados, debera ser concordante con el Cronograma Financiero de 

Desembolsos Mensuales oportunamente presentado. 

5. lmportes declarados: Deberan informar los pagos efectivamente realizados 

sin contemplar componentes conexos (por ej.: IVA, etc). 

La informaci6n digital correspondiente sera presentada a traves del Sistema 

Automatico de Remisi6n lnformativa (SARI) de acuerdo a lo estipulado en los 

Apartados I y II, agregados al presente. Adicionalmente, se debera remitir 

mensualmente en Nota oficial con el acuse de recibo de Ia presentaci6n realizada, 

emitido por el SARI, conjuntamente coni a informaci6n impresa de las declaraciones  
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juradas mensuales (PP, PR, IP), las cuales deberan contener un totalizador par 

columnas. 

La Licenciataria debera tener en guarda y a disposicion de esta Autoridad 

Regulatoria, para cuando se considere oportLma Ia revision de campo, los legajos 

de cada uno de los proyectos de inversion con toda Ia documentaci6n de respaldo 

de las declaraciones juradas oportunamente presentadas (6rdenes de compra, 

6rdenes de page, recibos, transferencias bancarias confirmadas (las cuales 

deberan tener un correlate con el resumen bancario), etc.) a efectos de realizar los 

controles pertinentes. 

En caso de corresponder afectacion de mana de obra propia a algun Proyecto 

especffico, los legajos antes citados deberan contener en detalle, debidamente 

firmado por persona autorizada de Ia Licenciataria, Ia nomina del personal afectado, 

con identificaci6n de numero de legajo, categoria, horas trabajadas e importe 

imputado a cada Proyecto. Totalizado a cada Proyecto involucrado. Estos totales 

deberan estar informados en Ia DDJJ de Erogaciones como PAMO (Pianilla de 

Asignaci6n de Mano de Obra propia). 

En todos los casas, se deberan implementar procedimientos de contratacion que 

aseguren Ia concurrencia y Ia obtenci6n de precios transparentes y competitivos. 

Se adjunta a Ia presente el protocolo de homogeneizaci6n informative (Apartados I 

y II).  
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APART ADO I 

Formato de Arch/vo: 

Archivos plantilla en formate EXCEL 2010 o posterior, que plieden ser descargado 

desde el sitio web del SARI, en Ia secci6n PLAN DE INVERSIONES 

OBLIGATORIAS (PIO). 

Archivo de Cronograma de Proyectos; 

Arch iva de rernisi6n (mica conteniendo todos los proyectos que participan en el Plan 

de lnversiones Obligatorias, y cuyo nombre generico es: 

EEEEE~PIO _ Cronograma_ de_ Desembolsos_Financieros_-

_Desarrollo_de _Proyectos_2017 .xlsx 

El mismo se encuentra disponible bajo el link "Cronograma de Proyectos 

intervinientes en el Plan de lnversiones Obligatorias" y una vez descargado debera 

renombrarse reemplazando EEEEE por el c6digo de entidad correspondiente (Ver 

pestafla Compos/cion de C6digo de Pray.) antes de ser remitido debidamente 

completado. 

Ejemplos: 

1 OOOx_P I 0 _ Cronograrna_ de_ Oesembolsos _Financieros __ -

Desarrollo de Proyectos 2017.xls - - - -
2 OOOx __ P I 0 _ C ronograma _de __ Oesernbolsos _Financieros _-

_Desarrollo_de_Proyectos _ 2017 .xis 
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Archive de Remisi6n Mensual: 

Archive de remisi6n mensual centeniende todes los proyectos que tuvieran 

centratacienes y/e pages en el mesque se informa, y cuyo nembre generico es: 

EEEEE_I_PIO-PRM_AAAA-MM_AAAAMMDD.XLSX 

El mismo se encuentra dispenible bajo ellink "Piantilla de remisi6n MENSUAL". El 

cual debera renembrarse de acuerde a lo indicado en "Morfologia de nombre de 

archive" en el APART ADO II. 

Elemplos: 

1 OOOx_O_PIO-PRM_2017 -04_20170503.XLSX 

2000x_o _PIO-PRM_2017 -04_20170607.XLSX 

/ 
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El archive PRM contentiene las siguientes solapas: 

PP: Plan de Proyectos intervinientes en el Plan de lnversiones 

Obligatorias 

-~----:--' -,----,-----------·-----·,·---
PR: Pagos Realizados en el Mes declarado 

IP: lmputaci6n del lnstrumento de Pago 

Las cuales deberan ser completadas de acuerdo a las definiciones en Estructuras 

de Datos a continuaci6n, para finalmente empaquetar el archivo Excel en un archivo 

RAR (con el mismo nombre que el Excel pero con extensi6n .RAR) que se podra 

enviar a traves del programa validador del SARI: 

Eiemplos: 

1 000x_O_PIO-PRM_2017 -04_20170503.RAR 

2000x_O_PIO-PRM_2017-04_20170607.RAR 

ESTRUCTURA DE DATOS (Solapas) 

Estructura de Ia solapa PP (Plan de Proyectos) 

ldentificador de 
Proyecto_SubProyecto 

04 lmporte Planificado Numerico 

05 OC Numero Alfanumerico 

06 OC Fecha Fecha 
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07 OC lmporte Total Numeri 

08 OC lmporte Afectado Numeri 

co 

2017 • A.f:JO O.E I..AS ENI:RGIAS AENOVABI..ES 

Es el importe total deiaOrden de Compra, 
expresado en Pesos (no contempla ellmpuesto 

_ al Valor Agregad~ _ 

co 
Es el importe de Ia Orden de Compra afectado 
al proyecto, expresado en Pesos (no contempla 

-~-""'"""ec.cll'"'m"''" uesto al Valor Agregado) I' I .... ------..J 

(1) CAMPOS CLAVE: Estos campos conforman Ia calve de vinculaci6n con los datos 

de PR. 

(3) ACLARACION: al final del periodo, Ia sumatoria de los importes detallados en el 

campo #1 0 (OP 1m porte Afectado) de Ia solapa PR debe ser igual a los importes 

informados en los campos #04 (lmporte Planificado) y #08 (lmporte Afectado de Ia 

Orden de Compra) de Ia solapa PP, 
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Estructura de Ia solapa PR (Pagos Realizados) 

03 
ldentificador de 
Proyecto_SubProyecto 

04 OC Nurnero 

05 C6digo Proveedor 

06 Raz6n Social Proveedbr 

07 OP Numero 

08 OP Fecha 

09 OP 1m porte Total 

10 OP lmporte Afectado 

11 Tipo lnstrumento de 
Pago 

12 N" lnstrumento de Pago 

13 1m porte Total del 
lnstrumento de Pago 

14 Fecha Diferimiento 

Cobranza 

Cobranza 

17 P.A.M.O 

Alfanurnerico 

Alfanumerico 

Alfanumerico 

Alfanumerico 

Alfanumerico 

Fecha 

Numerico 

Numerico 

Numerico 

Numerico 

Numerico 

Fecha 

Numerico 

Fecha 

Numerico 

de 

Ia respectiva 

expresado en esos 

1 I pago a 
Asignacl6n de Mana de Obra a 
proyectos, debera indicarse el irnporte el 
cual debe ser coincldente con el indlcado en 
~ ~m~ #10 
Para todos los casas en que el 1m porte del 
campo PAMO sea >0, se deben lndicar los 
campos que conforman Ia clave de 
vlnculaci6n con el archlvo de lmputacl6n de 

(Nro. Orden de Compra y 
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11) CAMPOS CLAVE: Estes campos conforman Ia clave de vinculacion con los datos 

de PP. 

12l CAMPOS CLAVE: Estes campos conform an Ia clave de vinculacion con los datos 

de IP. 

13l ACL.ARACION: a! final del perlodo, Ia sumatoria de los importes detallados en el 

campo #1 0 (OP 1m porte Afectado) de Ia solapa PR debe ser igual a los importes 

informados en los campos #04 (lmporte Planificado) y #07 (lmporte Orden de 

Compra) de Ia solapa PP. 

t4l ACL.ARACION: El numero de Orden de Page que se debera informar es aquel 

en el que se pagan los sueldos del personal afectado al proyecto. 
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Estructura de Ia solapa IP (lmputaci6n del Pago) 

02 ldentlficador de Alfanumerico 
Proyecto_SubProyecto 

03 N' Orden de Compra Alfanumerico 

04 N' Orden de Pago 

lmporte tmputado 
05 lnstrumento Numerico 

Cancelaci6n I PAMO 

haciendolo 

otorga ta 

el que le otorga Ia 
Licenciataria a fin de su identlflcaci6n contable. 
!21 

caso que 
facturas de distlntos 
Compra, se debera imputar el importe del 
instrumento de pago at Proyecto/Orden de 
Compra pertinente. Seran Iantos registros 
como Proyectos y Ordenes de Compra se · 
imputen. 1•1 
En caso de tratarse de un PAMO, tambien se 
debera lmputar el imports al proyecto/Orden de 

i 

CLAVE: Estos campos conforman Ia cl 

de PR. 

t4l ACLARACION: La sumatoria de este campo dara como resultado ellmporte Total 

;: 
'' del Chequeffransferencia respective (Campo 13 del archivo PR). 
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APARTADO II 

ESPECIFICACIQNES DE ARCHIVQ 

• Formato: 

Archive EXCEL descargado del sitio web del SARI. 

• Definiciones de campos: 

201?- Af.IO Ot: lAS ~NI:ROIAS RENOVAijlES 

La columna ## Indica el Ordinal de campo, y no debe ser incluida en los archives, 

asi como tampoco se debe incluir linea de encabezados con los nombres de 

campos. 

• Morfologia de nombre de archivo: 

Los nombres de archive se debenajustar a Ia siguiente plantilla: 

[CodigoEntidadL[NroPresentacionL[TipoArchivoL[PeriodoL[Fecha].RAR 

En donde: 

· [CodigoEntidad) (EEEEE): 

Es el c6digo asignado por SARI de Ia entidad que envia Ia informaci6n. Ver Tablas 

Maestras. 

- [NroPresentacion) (/}: 
.• · 
Es un digito situado entre el c6digo de Ia entidad y Ia identificaci6n del tipo de 

archive, este digito toma valores desde 0 (cero) para Ia presentaci6n inicial, hasta 
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[TipoArchlvo]: 

Es el identificador de tipo de archivo para ser enviado con el programa validador 

del SARI: 

PIO-PRM 

{Perfodo]: 

Afio y Mes informado, de acuerdo a Ia siguiente plantilla: 

AAAA-MM. 

[Pecha}: 

Fecha de generaci6n del archive de datos, de acuerdo a Ia siguiente plantilla: 

AAAAMMDD 
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CONSIDERACIONES: 

• Modalldad de presentacion de Archives 

Los archives se deberan remitir a traves del SARI por usuaries debidamente 

registrados en Ia pagina web del ENARGAS. 

• Rectificaciones 

La informacion podra ser rectificada (reenviada). Cuando esto ocurra, el archive 

debera ser reenviade complete, indicando el ordinal de presentacion con el dlgito 

empleade a tal efecto en el nombre del archive (ver MORFOLOGIA DE NOMBRES 

DE ARCHIVO en los documentos correspondientes). 

Se establece un plaza de 48hs. desde Ia notificacion por parte del ENTE para 

presentar los nuevas lotes de datos. 

• Formato de C6digo de Proyecto y SubProyecto: 

Normalizaci6n de Ia codificaci6n de los proyectos, de acuerdo a Ia siguiente 

plantilla: 

NNNNN_AAAA_99_PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP_SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

En donde: 

NNNNN: 

Es el codigo de Ia entidad que en via Ia informacion. Ver Tablas Maestras del SARI. 

- AAAA: 

Es el at'io del plan de inversion (Cronograma). 
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99: 

Es el tipo de proyecto: 

01 Expansi6n 

02 Seguridad e integridad 

03 Confiabilidad 

04 Operaci6n y Mantenimiento 

05 Informatica 

06 Otros 

P(20); 

Es el c6digo de proyecto Interne usado porIa Entidad 

5{20): 

Es el c6digo de sub-proyecto Interne usado porIa Entidad (en el caso de no ser un 

sub-proyecto, indicar "0" (cero). 

~\j\~ 
\ .

. ' 

j \ 
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• Nulidad o Ausencia de Datos 

En los cases en que no se disponga de informacion, el campo debera presentarse 

vacio, es declr, sin espacios ni ceros. 

• Formato de campos con fecha 

Cuando se deba informer una fecha, Ia misma debera ser presentada en formate 

numerico, indicando el a no con cuatro digitos, el mes con dos dlgitos y el dla con 

des dlgitos, sin separadores, de acuerdo a Ia siguiente plantilla: 

DD/MM/AA 

• Formato de campos numericos 

Los campos en que se informen cantidades o valores numericos, deberan contener 

solo numeros sin agrupaci6n de miles, sin ceres (a izquierda) y espacios (antes o 

despues del numero). 

Toda vez que se haga mencl6n a un campo numerico se entiende que el mismo es 

entero. Cuando se requiera puntuaci6n decimal, para Ia misma se utilizara un punta 

(".") seguido de Ia cantidad decimales que se indique para ese campo. 

Cuando correspondan valores negatives, se utilizara el signa menos ("-") a Ia 

izquierda del numero y sin espacios intermedios. No se utilizaran separadores de 

miles en ningun caso. 

jemplos: 

Numero ENTERO: 99999 

Numero DECIMAL: 999999;99 

Numero NEGATIVO: -9999.99 

• lmportes 

Deberfm ser informados en Unidades yen Pesos  
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ANEXO V DE LA RESOLUCION N" I - 4 3 5 6 

Metodologia de Adecuaci6n Semestral de Ia Tarifa 

En orden a las clausulas pactadas entre las Licenciatarias y el Estado 

Nacional (Otorgante de las Licencias), y tal como fuera propuesto y analizado 

dentro de los objetivos de las Audiencias Publicas celebradas con motive de Ia 

Revision Integral de Tarifas (diciernbre de 2016), se utilizara como mecanisme no 

automatico de adecuaci6n semestral de Ia tarifa Ia aplicaci6n de Ia variaci6n 

semestral del indice de Precios Internes al por Mayor (IPIM) - Nivel General 

publicado por el Institute Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC). 

A los efectos practices de Ia aplicaci6n de los ajustes se aplicara el 

siguiente algoritmo de calculo: 

Primer Ajuste Semestral: diciembre 2017 

Segundo Ajuste Semestral: abril 2018 

1)) + ~o/o 3"'" Escalon+ CE 

Ajustes Semestrales a partir de octubre 2018. 

donde: 
T: Tarifa. 
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IP: IPIM (lndice de Precios Internes al par Mayor publicado por eiiNDEC) . 
.6.% 2do escalon: aplicacion del 40% del incremento tarifario determinado en Ia 
RTI. 
.6.% 3"' escalon: aplicaci6n del 30% del incremento tarifario determinado en Ia 
RTI. 
CE: compensacion por escalonamiento tarifario. 

Los Cuadros Tarifarios que surjan de las respectivas adecuaciones 

semestrales tend ran vigencia a partir del 1" de abril y 1 o de octubre de cad a a no, a 

excepci6n del ano 2017 donde los mismos entraran en vigencia el dia 1• de 

diciembre. 

Los nuevas Cuadros Tarifarios que surjan de cada adecuaci6n 

semestral deberan ser autorizados por el ENARGAS, a cuyo efecto Ia Licenciataria 

debera presentar los nuevas cuadros propuestos, conjuntamente con los calculos 

de donde surjan los coeficientes de adecuaci6n utilizados, con una anticipaci6n 

minima de 15 (quince) dias habiles a Ia fecha de entrada en vigencia de los mismos, 

a fin de que esta Autoridad Regulatoria realice una adecuada evaluaci6n. 

\ \ \:)(• 
\ \ I J \I v . 

\ ' 
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