individualizado que se pondrá a disposición del público a través de la páginal web de
este Organismo.
Que el Defensor del Pueblo do la Provincia de JUJUY, formuló sus
reparos respecto del traslado de los impuestos a la factura final, sobre lo cual debe

tenerse en cuenta que, con fecha 30 ¢le marzo de 2017, esta Autoridad Regulatoria
emitió las Resoluciones N° 1-4353 a N° I-4363 y, con fecha 31 de marzo de 2017, la
Resolución ENARGAS N° I-4364, que fijan las tarifas máximas y de transición en el

marco de la RTI.
Que, en dichas Resoluciones y en el marco de lo dispuesto por el
último párrafo del artículo 41 de la Ley N° 24.076 (principio de neutralidad tributaria), se

explicitó que, con la finalidad de transparentar la carga tributaria que afecta los costos
de prestación de los servicios de transporte y distribución de gas en las distintas
provincias o municipios, y para evitar que dicha carga impactara sobre usuarios cuyos
domicilios se encuentran ubicados fuera de la provincia o municipio que dispuso la
creación y aplicación del tributo; para el cálculo de las tarifas Próximas a aplicar no se

considerarlan en el cálculo tarifario ciertos tributos provinciales y municipales (/.gr.
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos; Tasa de Seguridad e Higiene; Tasa de Ocupación
del Espacio Público, entre otros), para los
,

cua¡es debía disponerse su incorporación en factura por línea separada de acuerdo a
una metodología a determinar por esta Autoridad Regulatoria.

“

Que, en virtud de lo expuesto, se observa que, a fin de transparentar las
cargas impositivas contenidas en las tarifas respecto de los componentes regulados y
sus \/ariaciones, a partir de los cuadros tarifarios resultantes de la RTI ciertos
componentes tributarios que antes se encontraban contenidos en las tarifas

finales fueron excluidos de las mismas, pasando a expresarse por renglón separado
de la factura de acueido a la metodología establecida meJiante la Resolución

ENARGAS N° 1-4530/17.
Que respecto de las observaciones expresadas sobre la ”tarifa Social,

corresponde señalar que la Tarifa Social Federal es una política dispuesta en el
ámbito del MINEM, el cual ha establecido tanto la metodología de facturación como
los criterios de inclusión y exclusión a aplicar para determinar el ingreso al Registro

de Beneficiarios de Tarifa Social,
Que, siendo el ENARGAS el Organismo responsable de implementar
lo determinado por el citado Ministerio, se ha dictado la Resolución ENARGAS N°
1-3784/16 y su modificatoria I-4065/16 - donde se contempla el tratamiento de
casos especiales. Es por ello que, si un usuario que no ha sido incorporado al
Registro de Beneficiarios de Tarifa Social - por medio de los cruces de información
mensuales automáticos-, considera que se encuentra en una situación de
vulnerabilidad socioeconómica asistiéndole motivos para ser beneficiario de Tarifa
Social, podrá solicitar su incorporación a tra\/és de una Presentación Voluntaria

adjuntando la correspondiente documentación respaldatoria, y esta gestión puede
realizarse en las oficinas comerciales de las prestadoras del servicio o en la Sede

Central o

Centros Regionales de este Organismo,
Que los argumentos vertidos por los interesados en la Audiencia

Pública son tenidos en cuenta haciéndose mérito de ellos en los considerandos de
las Resoluciones que posteriormente corresponda emitir e informes previos a su
dictado, ya sea en forma individual o en forma temática cuando varios expositores
han coincidido en una misma consideración.

zo‹o ANoorrcaNiz *e+oozv nsro«m uwvenm,AmiA

Que, para eIlD, con posterioridad a cada Audiencia Pública el
Regulador efectúa una revisión integral de las consideraciones form‹›ladas,

Valiéndose para ello de” la versión taquigráfica de la audie tJcia agregada al
Expediente correspondiente (y disponible para tercei os) y de las presentaciones

realizadas por los interesados.
Que si bien los interesados pueden efectuar propuestas superadoras
en materia de participación ciudadana, de manera de

incentivarla

y

canalizarla

teniendo en cuenta los nue\los medios tecnológicos disponibles, ello no obsta a que
este Organismo cuente con obligaciones legales vigentes en materia procedimental
a las que da estricto cumplimiento.

Que, finalmente, y en relación con el conocimiento de los interesados
acerca de los requisitos de acceso a la Tarifa Social, corresponde mencionar que,
a fin de brindar información útil paia el ciudadano, este Ente cuenta con una sección
en su página web institucional sobre Tarifa Social donde los usuarios pueden
consultar si de encuentran incorporados al Registro de Beneficiarios de Tarifa
Social y, de no estarlo, informarse acerca de la fDrma en la que pueden solicitar su
ingreso, documentación necesaria y puntos de recepción de las solicitudes.
Que analizadas las presentaciones realizadas en la Audiencia,
corresponde que esta Autoridad Regulatoria formule sus consideraciones sobre los

temas, que en esta instancia de Resolución conciernen y que han sido objeto de
esta.
Que en relación con el ajuste semestral, cuya normativa ha sido
reseñada en lDs CONSIDERANDOS del presente acto, es menester recordar que
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el sistema tarifario establecido en el Marco Regulatorio de la Industria del Gas es

un sistema de tarifas máximas o "Price Cap".
Que tal sistema prevé que el valor de las tarifas máximas
oportunamente definidas debe permanecer constante en términos reales durante el

quinquenio, debiendo preverse, en consecuencia, el mecanismo para mantener
constante en el tiempo el valor establecido, conforme la hermenéutíca que surge
los Artículos 40 y 41 de la Ley N° 24.076 y cuya aplicación del/iene, en la actualidad,

de las previsiones de las Actas Acuerdos de Renegociación y de las resoluciones
tarífarias resúltantes de la RTI.
Que tales procedimientos constituyen el Mecanismo de Ajuste
Semestral, que no resulta automático, toda vez que iequiere tanto de un

procedimiento previo, del cual forma parte la Audiencia Pública, como de una
adecuada ponderación por parte de este Organismo.

Que en el marco de tal ponderación cabe señalar que la variación
observada en el IPIM — Nivel General publicado por el INDEC resulta similar, para
un periodo retrospectiva de catorce (14) meses para los cuales se cuenta con
indicadores disponibles, con Tas variaciones apreciadas en otros indicadores de
precios y costos de la econom ía y con los indicadores que muestran la evolución
de los salarios y los haberes previsionales.
Que el citado Mecanismo tanto en su diseño normati /O Como en la

aplicación práctica en esta instancia, resulta a todas luces razonable, sin que exista
una falta de adecuación entre el objetivo legalmente perseguido y los medios que
en la práctica se instrumentan.
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Que la razonabilidad y previsibilidad, sumados a la implementación
escalonada (Resolución MINEM N° 74-ú/17) de las tarifas resultantes de la RTI, no
hacen sino ponderar la pauta de progresividad, lo que refuta las consideraciones
efectt›adas en contrario en la instancia de participación ciudadana.
Que, en relación con el ajuste estacional del precio de gas en e! punto
de ingreso al sistema de transporte, cuya normativa fuera reseñada ut supra, la

Licenciataria ha presentado ante este Organismo los respectiVos contratos a los
efectos de la consideración de su eventual traslado a tarifas, habiendo aportado

pruebas suficientes de haber cumplido con el requisito de haber contratado por lo
menos el cincuenta por ciento (50%) de sus necesidades del actual período
estacional, las cuales constan en el Expediente N° 33197.
Que, por otra parte, el punto 9,4.2.6. de las RBLD establece que, el
precio de compra estimado para un determinado periodo estacional deberá surgir

del promedio ponderado de los precios correspondientes a los contratos vigentes
en el periodo y del precio de compra estimado para las adquisiciones proyectadas
para el mismo, que no estén cubiertas por contratos. Al precio asf definido se le

sumará, con su signo, la diferencia unitaria a que se refiere el punto 9.4.2.5. de la
Licencia.
Que, es menester recordar que, habiendo vencido eT 31 de diciembre
de 2017 la \/igencia de la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen
Cambiario (Ley N° 25.561), el MINEM ha entendido que el mercado de gas aún
requiere en la transición de pautas orientadas a objetivos de política pública, como
la comunicada a este Organismo por el citado Ministerio mediante la Nota NO-2018-
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0202604G-APN-MEM, lo cual dio un marco de referencia para los contratos
celebrados entre las partes.

Que, asimismo, cabe señalar que, atento a que los precios pactados
en los contratos referidos se encuentran denominados en dólares estadounidenses,
los mismos han sido convertidos a pesos de acuerdo al tipo de cambio definido por

este Organismo. A tal efecto, en VirtUd ble lo previsto en los contratos suscriptos, se
ha utilizado para la conversión de valores el tipo de cambio vendedor del l3anco de
la Nación Argentina (Divisas), utilizando la cotización vigente el d ía 15 del mes

anterior a la entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios. Al respecto, cabe
señalar que cualquier diferencia que se pudiera producir como consecuencia

de

\/ariaciones en el tipo de cambio previsto, será contemplada en el próximo período
estacional mediante la aplicación del procedimiento establecido en el punto 9.4.2.5.
de las RBLD.
Que, en lo que respecta a las diferenc’ias diarias establecidas en el
punto 9.4.2.5 de las RBLD; debe indicarse que, en virtud de la fecha de vigencia de
los contratos de compra de gas suscriptos por las prestadoras en el marco de las

BASES Y CONDICIONES (enero de 2018) y de que el plazo de pago de las facturas
correspondientes a los volúmenes despachados en dicho marco es de setenta y
cinco días.(75) contados desde el Último día del mes de inyección correspondiente,
no se dispone a la fecha de información suficiente para el cálculo de las mismas,
por lo que deben mantenerse las diferencias diarias actualmente vigentes.
Que la periodicidad pre\lista para los citados ajustes surge

del

Numeral 9,4.2.3 que establece que, "una Vez transcurrido el Periodo de transiGión",
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los ajustes serán estacionales, abarcando los períodos del 1° de mayo al 30 de
septiembre de cada año, y riel 1° de octubre al 30 de abril del año siguiente,

Que, las BASES Y CONDICIONES ya referidas, disponibles como
material de consulta en la Gula Temática de la Audiencia, pre\ een la existencia de
un período de transición que debe entenderse análogo al previsto en el Artículo 83
de la Ley N° 24.076, toda vez que en ambos casos se da el pasaje etJtre un período
de fijación de precios por parte de la Autoridad Pública a un periodo de libre

contratación.
Que tales Bases y Condiciones contemplan períodos que abarcan del
1” de abril al 30” de septiembre de cada año, y del 1° de octubre al 30 de marzo del
año siguiente.
Que tal periodicidad resulta idéntica a la prevista para el ajuste
semestral de las tarifas de transporte y distribución, lo que posibilitará la emisión de

cuadros tarifarios en los que se contemple el ajuste de la totalidad de los
componentes previstos en el Artículo 37 de la Ley N° 24.076, dos \/eces al año.

Que, a fin de dar certeza a futuro, finalizado el período de transición,
esta Autoridad ha propiciado ante el MINEM la modificación del Numeral 9.4.2.3 de
las RBLD, la que se instrumentó mediante la Resolución N° 9 1-E/20 18 del citado

Ministerio,
Que no existe perjuicio alguno para los usuarios, toda vez que el
traslado del precio de gas se efectúa en su exacta incidBncia, ya sea a través del
presente ajuste estacional o a través del mecanismo de diferencias diarias en el

siguiente período.
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Que, de acuerdo a lo indicado, corresponde ajustar los cuadros
tarifarios a aplicar por la GASNOR S.A en la exacta incidencia del efecto del cambio
de precio Jet gas en el punto de ingreso al sistema de transporte.

Que, *entadD lo expt›esto,

habiéndose verificado que

las

presentaciones efectuadas por GASNOR S A. encuadran en los supuestos

previstos por la normativa, correspoisde trasladar a tarifa el precio correspondiente
del gas comprado en los términos del citada Numeral 9.4.2, de las RBLD, conforme
se dispone en los Anexos pertinentes que forman parte integrante de la presente

Resolución.
Que, por .otro lado, la reglamentación del Articulo 37 de la Ley N°
24.076, en su inciso 6) establece que ¡as variaciones en la tarifa de transporte que
sufran los Distribuidores serán trasladadas a la tarifa final del usuario, siendo ello
reglado también por el Numeral 9.4,3. de las RBLD,
Que, en función de lo expuesto, se han fijado nuavos cuadros
tarifarios para el servicio de transporte de gas natural aplicables por la Licenciataria,
por lo que de acuerdo con el Numeral 9.4.3. de las RBLD, corresponde el traslado
de las nueVas tarifas de transporte a la tarifa final a aplicar por GASNOR S.A..
Que, por otra parte, en atención a las facultades conferidas, el MINEM
dictó la Resolución MINEM N° 474-E/17 que indica en sus considerandos que "en
el marco de la revisión de los esquemas de subsidios, teniendo en consideración
principios básicos de equidad en la distribución de subsidios entre las distintas
prOvincias del país y aspectos relacionados al uso racional y eficiente de la energía,
se considera pertinente implementar una modificaciDn en las estructuras tarifarias

diferenciales aplicables en la Región Patagónica, Departamento Malargüe de la
15

Provincia de Mendoza y de la Región conocida como "Puna" tal que el descuento
en la factura a los usuarios de gas natural alcanzados por dichas tarifarias
diferenciales se reduzca del promedio de 70% actual al 60% de la tarifa plena

correspondiente a cada categoría de usuario y subzona tarifaria, a partir del 1 de
diciembi e de 2017".

Que, de esta manera, la Resolución IV!INEM N° 474-E/17 requirió al
ENARGAS en su Artículo 8° que "en el marco de sus competencias, realice los
procedimientos que correspondan a los efectos de determinar la tarifa diferencial
aplicable a los usuarios comprendidos en el régimen de compensación al consumo
residencial de gas para la Región Patagónica, Departamento Ma\argüe de la
Provincia de MENDOZA y la Región de la Puna dispuesto en el ArtlcUlD 75 de la
Ley N° 25.56a y sus modificaciones, de forma tal que-el descuento en la tarifa de
dichos usuarios consista en un SESENTA POR CIENTO (60%) del valor de los
cuadros tarifarios plenos correspondientes a cada categoría de usuario y subzona

Que, en consecuencia, sobre la base de los cuadrDs tarifarios plenos

a aprobar a GASNOR S.A., debe realizarse el cálculo y la aprobación de nuevos
cuadros tarifarios diferenciales para los usuarios del área de licencia de dicha

empresa beneficiados por el régimen de subsidio dispuesto en el Artículo 75 de la
Ley N° 25.565 y sus modificaciones, aplicando el SESENTA POR CIENTO (60%)
de descuento en concepto de subsidio sobre los cargos tarifarios de la categorla
respectiva (cargo fijo y cargo por metro cúbico de consumo).
Que la Resolución ENARGAS N° 132/17 instruyó a las prestadoras

del servicio de distribución sobre la metodología para la facturación a los usuarios
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con bonificaciones por ahorro y a los que resultaren beneficiarios del prog\ ama de
Tarifa Social Federal, conforme los lineamientos es(ablecidos por la Resolución
MINEM N° 474-E/17, los que se mantienen plenamente vigentes.

Que corresponde en esta instancia aprobar los cuadros tarifarios
aplicables a las Entidades de Bien Público, beneficiarias del régimen establecido
en la Ley N° 27.2J 8, que modifican los oportunamente dispuestos por la Resolución
ENARGAS N° 133/17.
Que, poi otro Iado, GASNOR S.A ha solicitado la adecuación de los
Cuadros de Tasas y Cargos por Servicios Adicionales, en virtud de lo dispuesto por

el Artículo 41 de la Ley N° 24.076, con vigencia a partir del 1° de abril de 2018.
Que, en tal sentido, cabe recordar que esta Autoridad Regulatoria
mediante Resolución ENARGAS N° I-4353/17 estableció dichos valores, a la vez
que mediante Resolución ENARGAS N° 126/17 sostuvo que tales valores deben
ser objeto de análoga consideración a la efectuada respecto de los ingresos
tarifarios de las Licenciatarias, en tanto el desarrollo de las tareas asociadas a fales

tasas y cargos son objeto de "cambios de valor" en los términos del citado Artículo
41 de la Ley N° 24.076, debiendo ser actualizados con iguales criterios y sin
perjuicio de su análisis integral en oportunidad de cada revisión tarifaria
Que, finalmente, considerando lo expuesto, corresponde declarar la
validez de la Audiencia Pública N° 93 y emitir nuevos cuadros tarifarios para el área
de Licencia de GASNOR S.A. de manera de que los mismos reflejen los cambios
verificados en la totalidad de los componentes tarifarios, ello considerando el tercer
escalón del ajuste tarifario resultante de la RTI que corresponde aplicar a partir del

1° de abril de 2018, conforme se estableció en la correspondientes Resolución
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ENARGAS N° 1 4 $ or § 17, así como el mecanismo no automático de ajuste semestral

previsto en la normativa ieseñada, el numeral 9.4.1 del Capitulo IX de las RBLD y
la cláusula 12 de las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral de las

Licencias.
Que para la elaboración ble los cuadros tarifarios que se aprueban en
la presente se ha utilizado el algoritmo de cálculo previsto en la Metodología de
Adecuación Semestral de la Tarifa propuesto en los informes i» tergerenciales que
sir\/ieron de antecedente al obrante en el Anexo V de las resoluciones que

aprobaron el procedimiento de RTI, ello a fin de evitar una duplicación de ajustes
como consecuencia de un error material existente en el citado anexo.
Que el Servicio Jurídico Permanente de este Organismo ha tomado la
intervención que por deréchD Corresponde.

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra
facultado para el dictado del presente acto en virtud de lo dispuesto por los Artículos
38 y 52 inciso f) de la Ley N° 24.076 y en el Capítulo IX de las Reglas Básicas de
la Licencia de Transporte y el mismo Capítulo de las Reglas Básicas de la Licencia
de Distribución, aprobadas por Decreto N° 2255/92.

Por ello,

El DIRECTORIO
DEL ENTE NAC IONAL REGULADOR DEL GAS
RESUELVE:

ARTICULO 1°: Declarar la » aIidez de la Audiencia Pública N° 93 en mérito a
los

CONSIDERANDOS precedentes y no hacel Iugar a las impugnaciones formuladas
durante su desarrollo.
ARTICULO 2°' Aprobar los Cuadros Tarifarios Plenos y los Cuadros Tarifarios
Diferenciales a aplicar por GASNOR S.A. para los consumos efectuados a partir
del 1° de abril de 2018, que como ANEXO I forman parte del presente acto,
ARTICULO 3°: Aprobar el Cuadro de Tasas y Cargos por Servicios Adicionales,
obrante como ANEXO II del presente acto, a aplicar por GASNOR S.A., a partir del
1° de abril de 2018, el que deberó ser exhibido en cada punto de atención de

la

Prestadora y de las Subdistribuidoras de su Órea licenciada.
ARTICULO 4°: Rectificar en la parte pertinente el Anexo I de la Resolución
ENARGAS N° 1-4353/17 por el Anexo III del presente acto.
ARTICULO 5’: Disponer que los Cuadros Tarifarios que forman parte de la presente
Resolución, asi como el Cuadro de Tasas y Cargos por Servicios Adicionales
también aprobado por este acto, deberán ser publicados por GASNOR S.A. en un
diario de gran circulación de su área licenciada, 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; conforme lo dispuesto por el Articulo 44 de la Ley N° 24.076.
ARTICULO 6°: Ordenar que para el caso de que la entrada en \/igencia de la
presente Resolución se produzca durante el transcurso de un perlodo de
facturación, seró de aplicación lo dispuesto en el Punto 14 (k) del Reglamento de

Servicio de Distribución (T.O. por Resolución ENARGAS N° I-4313/17 modificada
por ResDlUción ENARGAS N° 1-4325/17).
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ARTICULO 7°: Establecer que la facturación resultante de la aplicación de los
nuevos cuadros tarifarios del ANEXO I deberá respetar los límites establecidos
el Artículo 10 de la Resolución MINEM 212-E/16, por lo que se mantienen

en

los

criterios de la Resolución ENA RGAS N° 1-4051/16
ARTICULO 8°. Disponer que GASNOR S.A deberá comunicar la presente
Resoírlción a todos los Subdistrib fJidores autorizados a operar dentro de su área de
Licencia, debiendo remitir constancia de ello a este Organismo dentro de los diez
(10) días de notificada la presente.
ARTICULO 9°: Registrar; comunicar; notificar a GASNOR 5 A. en los términos del
Articulo 41 de Decreto N° 1759/72 (T.O. 2017); publicar, dar a la DIRECCION

NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archivar.
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ANEXO III
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Vigencia: 1° abril de 2018

RESOLUCIÓN ENARGAS N° 302/2018

ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N° 302
GASNOR S.A.

ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N° 302
GASNOR S.A.

TARIFAS FINALES A USUARIOS RESIDENCIALES, P1, P2, P3(1), SDB Y GNC ABASTECIDOS
CON GAS NATURAL - SIN IMPUESTOS
TIPO DE CARGO

CATEGORIA / SUBZONA

Salta

Salta - Puna

TARIFAS FINALES SEGÚN RÉGIMEN DE ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO (EBP)
DISPUESTAS POR LA LEY N° 27.218 - SIN IMPUESTOS
Tucumán

TIPO DE CARGO

Salta

Salta - Puna

Tucumán

R1

161,847550

161,847550

163,575805

EBP1

161,847550

161,847550

163,575805

R2 1°

170,984904

170,984904

172,713160

EBP2 1°

170,984904

170,984904

172,713160

R2 2°

195,430776

195,430776

197,307168

EBP2 2°

195,430776

195,430776

197,307168

R2 3°

220,865379

220,865379

222,840528

EBP2 3°

220,865379

220,865379

222,840528

R3 1°

287,418078

287,418078

289,491984

EBP3 1°

287,418078

287,418078

289,491984

R3 2°

333,104851

333,104851

335,178758

EBP3 2°

333,104851

333,104851

335,178758

R3 3°

445,958078

445,958078

448,328257

EBP3 3°

445,958078

445,958078

448,328257

R3 4°

720,078720

720,078720

722,448898

EBP3 4°

720,078720

720,078720

722,448898

P1 - P2

420,708983

420,708983

422,158729

EBP1

3,799579

2,224248

4,292134

P3

1533,964593

1533,964593

1535,482651

EBP2 1°

3,799579

2,224248

4,292134

GNC INTERRUMPIBLE

5690,444455

5690,444455

5691,393242

EBP2 2°

4,163616

2,588285

4,698879

GNC FIRME

5690,444455

5690,444455

5691,393242

EBP2 3°

4,182243

2,606912

4,710562

SDB

9235,743956

0,000000

9240,639806

EBP3 1°

5,315225

3,439832

5,942015

R1

4,092823

2,342456

4,588548

EBP3 2°

5,315225

3,439832

5,942015

R2 1°

4,092823

2,342456

4,588548

EBP3 3°

6,003015

4,127622

6,727093

R2 2°

4,456859

2,706492

4,995293

EBP3 4°

6,616781

4,570898

7,347495

R2 3°

4,475487

2,725119

5,006976

R3 1°

5,701671

3,617901

6,332639

R3 2°

5,701671

3,617901

6,332639

R3 3°

6,389462

4,305691

7,117717

R3 4°

7,071423

4,798219

7,807052

0 a 1.000 m3

2,696636

1,863127

2,995355

1001 a 9.000 m3

2,678078

1,844570

2,994555

más de 9.000 m3

2,613111

1,779603

2,901670

0 a 1.000 m3

4,407641

2,573923

4,784131

1001 a 9.000 m3

4,372195

2,538477

4,748336

más de 9.000 m3

4,248109

2,414391

4,605192

GNC INTERRUMPIBLE

4,192159

4,192159

4,192814

GNC FIRME

4,276024

4,276024

4,370083

1,137560

0,000000

0,886773

1,088926

1,088926

2,301800

Cargo Fijo por Factura

Cargo por m3 de Consumo
P1 y P2

P3

SDB (2)
Cargo por Reserva (m3/d ía)(3)

GNC FIRME

Cargo Fijo por Factura

Cargo por m3 de Consumo

COMPONENTES DEL CARGO
POR m3 DE CONSUMO

Precio en el Punto de
Ingreso en el Sistema
de Transporte ($/m3)

Diferencias Diarias
Acumuladas ($/m3)

COMPONENTES DEL CARGO
POR m3 DE CONSUMO

Salta - Puna

Tucumán

EBP1-EBP2 1°-EBP2 2°-EBP2 3°

2,615173

1,054178

2,615173

EBP3 1°-EBP3 2°-EBP3 3°

3,446352

1,588025

3,446352

4,054532

2,027266

4,054532

EBP1-EBP2 1°-EBP2 2°-EBP2 3°

0,000000

0,000000

0,000000

EBP3 1°-EBP3 2°-EBP3 3°

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

EBP1-EBP2 1°-EBP2 2°-EBP2 3°

2,615173

1,054178

2,615173

EBP3 1°-EBP3 2°-EBP3 3°

3,446352

1,588025

3,446352

4,054532

2,027266

4,054532

EBP1-EBP2 1°-EBP2 2°-EBP2 3°

0,024017

0,009681

0,052555

EBP3 1°-EBP3 2°-EBP3 3°

0,031649

0,014584

0,069258

EBP3 4°

0,037235

0,018617

0,081480

Factor de Carga al 100%

0,119668

0,119668

0,252948

EBP3 4°

Precio Incluido en los
Cargos por m3 de
Consumo ($/m3)
Costo de Gas
Retenido ($/m3)

EBP3 4°

Salta

Salta - Puna

Tucumán

R1-R2 1°- R2 2°-R2 3°

2,905748

1,171309

2,905748

R3 1°- R3 2°- R3 3°

3,829280

1,764472

3,829280

NOROESTE

R3 4°

4,505036

2,252518

4,505036

NEUQUINA

P1-P2

1,869590

1,043667

1,869590

P3

3,093458

1,276427

3,093458

COMPOSICIÓN DEL PIST Y
DEL COSTO DE TRANSPORTE

CUENCA o EMPRESA-RUTA
($/m3) / SUBZONA

Participación por
Cuenca en la Compra
de Gas (en %)

3,896856

3,896856

3,896856

0,000000

0,000000

0,000000

R3 1°- R3 2°- R3 3°

0,000000

0,000000

0,000000

R3 4°

0,000000

0,000000

0,000000

P1-P2

0,000000

0,000000

0,000000

P3

0,000000

0,000000

0,000000

GNC

0,000000

0,000000

0,000000

R1-R2 1°- R2 2°-R2 3°

2,905748

1,171309

2,905748

R3 1°- R3 2°- R3 3°

3,829280

1,764472

3,829280

R3 4°

4,505036

2,252518

4,505036

P1-P2

1,869590

1,043667

1,869590

CATEGORIA / SUBZONA

Salta - Puna

P3

3,093458

1,276427

3,093458

R1

64,739020

GNC

3,896856
Salta
0,026685

3,896856
Salta - Puna
0,010757

3,896856
Tucumán
0,058394

R2 1°

68,393962

R2 2°

78,172310

CUENCA o EMPRESA-RUTA
R1-R2
1°-/ R2
2°-R2 3°
($/m3)
SUBZONA

R3 1°R3 2°- R3 3°
NOROESTE

0,035166

0,016204

0,076953

R3 4°
NEUQUINA
P1-P2
CHUBUT
P3CRUZ
SANTA

0,041372

0,020686

0,090533

0,017170

0,009585

0,037571

0,028409

0,011722

0,062166

TIERRAGNC
DEL FUEGO
SDBTGN-Norte-Salta
(como % del precio a sus0,119669
usuarios)
RESIDENCIALES
TGN-Norte-Tucumán
0,252949
P1-P2-P3

0,035787

0,035787

0,078311

0,341910

0,341910

0,722710

0,239337
0,239337
0,505897
Costo de Transporte ($/m3)
FIRME m3 según Res. SE N° 2020/05
0,119669
0,252949
(1) Usuarios con consumos anuales menores aGNC
los 180.000
(SGP3 Grupo III). 0,119669
(2) No incluye precio de gas ni costo de gas retenido. El precio de gas natural a facturar a los usuarios SDB será el precio promedio ponderado que
SDB
0,159558
0,000000
0,337265
surja de las entregas de éstos a sus usuarios.
(3) Cargo mensual por m3 diario de capacidad de transporte reservada.

Salta - Puna

Tucumán

CHUBUT

GNC

Precio Incluido en los
Cargos por m3 de
Consumo ($/m3)

Salta

SANTA CRUZ

R1-R2 1°- R2 2°-R2 3°

Diferencias Diarias
Acumuladas ($/m3)

Costo de Gas
Participación
Retenido ($/m3)
por
Cuenca en la Compra
de Gas (en %)

Salta

CATEGORIA / SUBZONA

Precio en el Punto de
Ingreso en el Sistema
de Transporte ($/m3)

COMPOSICIÓN DEL PIST Y
DEL COSTO DE TRANSPORTE

CATEGORIA / SUBZONA

EBP3 4°

Costo de Transporte ($/m3)

Participación por Ruta
en la Compra de
Transporte (en %)

CATEGORIA / SUBZONA

TIERRA DEL FUEGO
Participación por Ruta
en la Compra de
Transporte (en %)

TGN-Norte-Salta

0,119669

TGN-Norte-Tucumán

0,252949

ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N° 302

ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N° 302

GASNOR S.A.

GASNOR S.A.

TARIFAS DIFERENCIALES FINALES A USUARIOS - SIN IMPUESTOS

TARIFAS DIFERENCIALES FINALES SEGÚN ENTIDADES DE BIEN
PÚBLICO (EBP) DISPUESTAS POR LA LEY N° 27.218 - SIN IMPUESTOS

TIPO DE CARGO

TIPO DE CARGO

Cargo Fijo
por Factura
COMPONENTES DEL
CARGO POR m3
DE CONSUMO

Incidencia del
Precio del Gas
sobre
Cargolos
porcargos
m3
por m3
de Consumo
consumido (%)

R2 3°

88,346152

R3 1°

114,967231

R3 2°
CATEGORIA
/ SUBZONA
R3 3°

133,241940
Salta
- Puna
178,383231

R3R14°
R11°
R2

288,031488

R2
R2 1°
2°
R2
R2 2°
3°

0,936982

R2
R3 3°
1°
R3
R3 1°
2°

1,090048

R3
R3 2°
3°
R3
R3 3°
4°

1,447160

R3 4°

1,919288

Cargo Fijo
por Factura
COMPONENTES DEL
CARGO POR m3
DE CONSUMO

0,936982
1,082597
1,447160

Incidencia del
Precio del Gas
sobre
Cargolos
porcargos
m3
por m3
de Consumo
consumido (%)

1,722276

CATEGORIA / SUBZONA

Salta - Puna

EBP1

64,739020

EBP2 1°

68,393962

EBP2 2°

78,172310

EBP2 3°

88,346152

EBP3 1°

114,967231

EBP3/2°
CATEGORIA
SUBZONA
EBP3 3°

133,241940
Salta
- Puna
178,383231

EBP3
EBP14°
EBP11°
EBP2

288,031488

EBP2
EBP2 1°
2°
EBP2
EBP2 2°
3°

0,889700

EBP2
EBP3 3°
1°
EBP3
EBP3 1°
2°

1,042765

EBP3
EBP3 2°
3°
EBP3
EBP3 3°
4°

1,375934

EBP3 4°

1,828359

0,889700
1,035314
1,375934
1,651050

ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N° 302
GASNOR S.A.

TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN A USUARIOS (1) P3(2), G, FD, FT, ID e IT ABASTECIDOS CON GAS NATURAL - SIN IMPUESTOS
TIPO DE CARGO

CATEGORIA / SUBZONA

Salta

Salta - Puna

Tucumán

P3

9239,455586

9239,455586

9240,404373

Cargo Fijo por Factura

P3

Cargo por m3
de Consumo

Cargo por Reserva
(m3/día)(3)

COSTO DE TRANSPORTE(4)
Participación por Ruta
en la Compra de
Transporte (en %)

G

G

9235,743956

9235,743956

9240,639806

ID

18377,582687

18377,582687

18377,582687

FD

18377,582687

18377,582687

18377,582687

IT

18377,582687

18377,582687

18377,582687

FT

18377,582687

18377,582687

18377,582687

0 a 1000 m3

1,046437

1,046437

1,122610

1001 a 9000 m3

1,010991

1,010991

1,086815

más de 9000 m3

0,886905

0,886905

0,943671

0 a 5000 m3

0,212190

0,212190

0,209264

más de 5000 m3

0,167453

0,167453

0,162307

ID

0,155916

0,155916

0,216578

FD

0,121072

0,121072

0,142881

IT

0,090456

0,090456

0,151109

FT

0,055603

0,055603

0,077412

G

4,281518

4,281518

5,622945

FD

1,903210

1,903210

2,898771

FT

1,716169

1,716169

2,711738

EMPRESA-RUTA ($/m3) /
SUBZONA
TGN-Norte-Salta

0,119669

TGN-Norte-Tucumán

0,252949

Salta

Salta - Puna

Tucumán

(1) Los usuarios pueden elegir el servicio y régimen tarifario aplicable, siempre que contraten los siguientes mínimos, sujeto a la disponibilidad del
servicio: G, 1.000 m3/día; FD-FT (conectados a redes de distribución), 10.000m3/día e ID-IT (conectados a gasoductos troncales), 3.000.000 m3/año. Las
tarifas ID e IT no requieren cargo por reserva de capacidad. Las tarifas FD y FT requieren cargo por reserva de capacidad más cargo por m3 consumido.
(2) Usuarios con consumos anuales mayores a los 180.000 m3 según Res. SE N° 2020/05 (SGP3 Grupos I y II).
(3) Cargo mensual por m3 diario de capacidad de transporte reservada.
(4) Para los usuarios P3 se debe considerar un Factor de Carga de 0,5.
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Resolución 14/2018
MINISTERIO DE HACIENDA
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA
RESOL-2018-14-APN-SGE#MHA
Ciudad de Buenos Aires, 26/09/2018
VISTO el Expediente EX-2018-47755893-APN-DGDOMEN#MHA, y
CONSIDERANDO:
Que en el proceso de normalización de precios y tarifas iniciado en el año 2016, con el fin
de limitar el alcance de los incrementos verificados en el monto de las facturas de los
servicios a usuarios residenciales y del servicio General para Pequeños Consumos,
particularmente en determinados casos frente al pronunciado retraso en los precios de gas
que integraban las tarifas del servicio de distribución de gas natural en jurisdicciones donde
el precio del gas era inferior al del resto del país en razón de diversas medidas judiciales
que incidían en la aplicación de la normativa general, se fijaron topes aplicables a los
consumos de dichos usuarios, a través de la Resolución N° 99 del 6 de junio de 2016,
modificada por la Resolución N° 129 del 12 de julio de 2016, ambas del ex MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINERÍA.
Que en similar sentido, en oportunidad de determinar los nuevos Precios en el PUNTO DE
INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST) para el gas natural con vigencia a
partir del 1 de octubre de 2016, mediante el artículo 10 de la Resolución N° 212 del 6 de
octubre de 2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA se instruyó al
ENARGAS a que, en el ejercicio de sus facultades, dispusiera las medidas necesarias a fin
de que, el monto total, impuestos incluidos, de las facturas que emitieran las prestadoras del
servicio público de distribución de gas por redes de todo el país, que los usuarios deban
abonar por consumos realizados a partir de la fecha de entrada en vigencia de los precios de
gas en PIST establecidos en dicha resolución, no superaran los montos máximos
equivalentes a los porcentajes que allí se indican para los Usuarios Residenciales y SGP,
considerados como porcentajes de incremento sobre el monto total, impuestos incluidos, de
la factura emitida al mismo usuario con relación al mismo período de facturación
correspondiente al año anterior: Usuarios R1-R23: 300%, Usuarios R31-R33: 350%,
Usuarios R34: 400% y Usuarios SGP: 500%.
Que asimismo se previó que los límites de incremento establecidos se aplicaran siempre
que el monto total de la factura supere la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($
250).
Que el artículo 9° de la Resolución 474 del 30 de noviembre de 2017 del ex MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINERÍA estableció que, en todos los casos, la facturación resultante de
la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios deberá respetar los límites establecidos en el
mencionado artículo 10 de la Resolución N° 212/2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA
Y MINERÍA.
Que por otra parte, en el referido proceso de normalización de precios y tarifas,

oportunamente se consideró conveniente contemplar un esquema que procure un consumo
racional del gas natural, incentivando el ahorro para generar un uso responsable y eficiente
de los recursos y, en tales términos, se previó el otorgamiento de beneficios para todos
aquellos consumidores residenciales de gas natural que redujeran su demanda, conforme el
mecanismo implementado a partir de las Resoluciones del ex MINISTERIO DE ENERGÍA
Y MINERÍA.
Que en tal sentido, en el artículo 3° de la mencionada Resolución N° 474/2017 del ex
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA se determinó una bonificación del DIEZ POR
CIENTO (10%) en el precio del Gas Natural por redes y del Gas Propano Indiluido por
redes para todas las categorías de usuarios Residenciales que registraran un ahorro en su
consumo igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20%) con respecto al mismo período
de 2015.
Que en el mismo proceso, con el fin de considerar adecuadamente la capacidad de pago de
los usuarios que se encontraran en una situación económica y social vulnerable, a partir del
dictado de la Resolución N° 28/2016 de este Ministerio, y sus modificaciones, se
dispusieron -a través de la tarifa social- subsidios específicos en favor de usuarios y grupos
de usuarios que carecen de ingresos personales (o familiares) suficientes o se encuentran en
dificultades particulares (como por ejemplo, una discapacidad) para afrontar el pago de la
tarifa que corresponde al tipo de servicio que deben recibir.
Que mediante el artículo 4° de la Resolución N° 474/2017 se determinó que la bonificación
correspondiente a los beneficiarios de la Tarifa Social, prevista en el artículo 5° de la
Resolución N° 28/2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, será equivalente
al CIEN POR CIENTO (100%) del precio del Gas Natural o del Gas Propano Indiluido por
redes sobre el bloque de consumo máximo -bloque de consumo base- determinado en el
ANEXO II (IF-2017-30706088- APN-SECRH#MEM), y al SETENTA Y CINCO POR
CIENTO (75%) del precio del Gas Natural o del Gas Propano Indiluido por redes sobre un
bloque de consumo excedente, cuyo volumen será igual al de dicho bloque de consumo
base, mientras que los consumos por encima de este bloque se abonarán al CIEN POR
CIENTO (100%) del precio del Gas Natural o del Gas Propano Indiluido.
Que por otra parte, a los fines de la aplicación del Régimen Tarifario Específico para
Entidades de Bien Público creado por la Ley N° 27.218, mediante el artículo 1° de la
Resolución N° 218 del 11 de octubre de 2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINERÍA, se instruyó al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) a
incorporar en los cuadros tarifarios de los servicios de distribución de gas natural la
categoría “Entidades de Bien Público”, fijando para dicha categoría, tarifas máximas
equivalentes a las correspondientes a la categoría “Residencial” de dicho servicio, de
acuerdo a los rangos de consumo que correspondan.
Que allí se especificó que, en el caso de las tarifas de gas por redes, la tarifa que se agregue
a los cuadros tarifarios deberá observar la misma estructura de valores unitarios máximos y
rangos de consumo que el conjunto identificado como “Tarifa Residencial” correspondiente
al cuadro tarifario establecido para usuarios con bonificación por ahorro.

Que asimismo se estableció que en ningún caso dicho régimen tendrá como consecuencia
un encuadramiento tarifario menos beneficioso para el usuario que aquel que se le aplicare
a la fecha de dicha resolución o, en general, un costo total del servicio mayor que aquel que
le hubiera correspondido de no aplicarse dicho régimen.
Que respecto de lo señalado cabe precisar que el espíritu del esquema de bonificación por
ahorro en consumo no fue proporcionar una forma de subsidio adicional a usuarios que por
su situación socio-económica particular tuvieran dificultad en el pago del servicio público,
sino reducir progresivamente los subsidios al sistema de gas natural, transmitiendo a la
demanda una señal real de la escasez del recurso.
Que el mencionado proceso de normalización de precios y tarifas iniciado en 2016 implicó
un esquema de incentivos a través de las tarifas, que fomentan el uso eficiente del recurso
por parte de los usuarios residenciales, transmitiendo a la demanda una señal real de su
escasez.
Que, por su parte, los límites de incremento previstos en las resoluciones precedentemente
mencionadas se correspondían con una etapa de progresiva regularización de los precios y
tarifas en razón de la plena aplicación de las previsiones legales en esta materia, que
requería de medidas excepcionales a fin de mitigar el impacto en las economías familiares
de las readecuaciones que eran necesarias en el sector energético una vez finalizado el
período de emergencia.
Que los límites de incremento así previstos carecen en la actualidad de efectos prácticos,
toda vez que las variaciones tarifarias no tienen una significatividad tal que tornen
operativo el tope en la factura antes previsto para la mayoría de los usuarios residenciales.
Que el sostenimiento del esquema de ahorro y límites de incremento en facturación
implicaría una erogación de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
MILLONES ($2.350.000.000) para el próximo ejercicio presupuestario 2019.
Que frente a la necesidad de hacer un uso más eficiente de los recursos previstos,
corresponde dejar sin efecto la bonificación contemplada en artículo 3° de la Resolución N°
474 del 30 de noviembre de 2017 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.
Que resulta asimismo conveniente dejar sin efecto el esquema de topes previsto en los
artículos 10 de la Resolución Nº 212/2016 y 9° de la Resolución N° 474/2017 citadas, por
lo que se estima necesario focalizar el esquema de montos máximos para determinados
usuarios, lo que no implicará nuevas erogaciones sino una reorganización de las partidas
presupuestarias existentes, afectadas a tal finalidad.
Que en el marco de dicho proceso de normalización, los usuarios SGP 1 y SGP 2
mantienen precios de gas en el PIST que integran las tarifas del servicio de distribución de
gas natural que aún presentan la necesidad de realizar adecuaciones para transmitir señales
de mercado con el objetivo de incentivar las inversiones necesarias para incrementar las
reservas de gas y los niveles de producción local.

Que a los efectos de mitigar los incrementos que esta adecuación conlleve para los montos
de las facturas del servicio de distribución de gas natural por redes para los usuarios SGP 1
y SGP 2 de Servicio Completo, a fin de propiciar aumentos graduales y previsibles en la
facturación correspondiente a estas categorías de usuarios, se estima adecuado establecer
que para aquéllos usuarios que cumplan con ciertos requisitos, regirá un límite de
incremento del CINCUENTA POR CIENTO (50%) en el VALOR DEL GAS de las
facturas que se emitan con consumos realizados a partir del 1° de octubre de 2018, tomando
como base el monto del VALOR DEL GAS que hubiere correspondido de aplicarse para la
misma categoría de usuario y para el mismo volumen consumido en el período de
facturación corriente, las tarifas correspondientes a los últimos cuadros tarifarios
aprobados, incrementando en un CINCUENTA POR CIENTO (50%).
Que con el objetivo de incentivar la formalización y fiscalización de los subsidios
otorgados por el Estado Nacional para la aplicación de dicho límite, los usuarios SGP 1 y
SGP 2 de Servicio Completo que requieran su acceso deberán estar inscriptos en el Registro
de Empresas MiPyMES previsto en la Ley N° 24.467, o ser beneficiarios del régimen de la
Ley N° 27.218 para Entidades de Bien Público de acuerdo con lo previsto en la Resolución
N° 218/2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.
Que, al mismo tiempo, la derogación del esquema de ahorro hace necesario modificar el
artículo 1° de la mencionada Resolución N° 218/2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA
Y MINERÍA a los fines de contemplar adecuadamente el beneficio correspondiente a las
Entidades de Bien Público, y en tal sentido, la tarifa que se agregue a los cuadros tarifarios
deberá observar la misma estructura de valores unitarios máximos y rangos de consumo
que el conjunto identificado como “Tarifa Residencial”, aplicando una bonificación del
DIEZ POR CIENTO (10%) en el precio del Gas Natural por redes y del Gas Propano
Indiluido por redes de cada una de tales categorías de usuarios Residenciales, en línea con
la bonificación que se encontraba vigente para usuarios con bonificación por ahorro.
Que ello, sin perjuicio de la aplicación del encuadramiento tarifario que les pudiera
corresponder a las Entidades de Bien Público como usuarios SGP, con el límite previsto en
este acto, en caso en que ello le resultara más beneficioso de conformidad con lo previsto
en el último párrafo del artículo 1° de la Resolución N° 218/2016 del ex MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINERÍA.
Que a su vez, en línea con el objetivo de tender a la racionalización y eficiencia en el
consumo, se entiende necesario sostener el esquema de tarifa social al servicio de gas por
redes de modo tal que los beneficiarios de dicha tarifa accedan a un descuento en la
liquidación final del servicio equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del precio del gas
sobre un bloque de consumo máximo determinado -bloque de consumo base- de acuerdo a
lo establecido por el ANEXO II de la citada Resolución N° 474/2017.
Que la Resolución N° 508 del 28 de diciembre de 2017 del ex MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINERÍA establece el procedimiento para la compensación de los menores
ingresos que las Licenciatarias del Servicio de Distribución de Gas Natural por Redes
reciban de sus usuarios, como producto de: (i) la aplicación de beneficios y/o
bonificaciones a los usuarios resultantes de la normativa vigente en materia tarifaria del

servicio de distribución de gas natural por redes y (ii) los mayores costos del Gas Natural
No Contabilizado (GNNC) respecto a los establecidos para su reconocimiento en las tarifas.
Que, por otro lado, en virtud de lo establecido por el artículo 75 de la Ley Nº 25.565 y por
el artículo 84 de la Ley Nº 25.725, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos
Residenciales de Gas tiene como objeto financiar: a) las compensaciones tarifarias para la
Región Patagónica, Departamento Malargüe de la Provincia de MENDOZA y de la Región
conocida como “Puna”, que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural y
gas licuado de petróleo de uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de tarifas
diferenciales a los consumos residenciales, y b) la venta de cilindros, garrafas o gas licuado
de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, en las provincias ubicadas en la
Región Patagónica, Departamento de Malargüe de la Provincia de MENDOZA y de la
Región conocida como “Puna”.
Que el régimen establecido en el referido artículo 75 de la Ley Nº 25.565, con vigencia por
un plazo de DIEZ (10) años, fue prorrogado hasta el año 2021 mediante el artículo 69 de la
Ley N° 26.546, y establece que el mencionado Fondo Fiduciario se constituirá con un
RECARGO de hasta un SIETE Y MEDIO POR CIENTO (7,5%) sobre el precio del gas
natural en el punto de ingreso al sistema de transporte, por cada METRO CÚBICO (M3) de
NUEVE MIL TRESCIENTAS KILOCALORÍAS (9.300 kc), que se aplicará a la totalidad
de los metros cúbicos que se consuman y/o comercialicen por redes o ductos en el
Territorio Nacional cualquiera fuera el uso o utilización final del mismo.
Que a través del artículo 8° de la Resolución N° 474/2017 se estableció que el RECARGO
previsto por el artículo 75 de la Ley N° 25.565 y sus modificaciones, será equivalente al
DOS COMA CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO (2,58%) sobre el precio del gas
natural en el PIST, por cada METRO CÚBICO (M3) de NUEVE MIL TRESCIENTAS
KILOCALORÍAS (9.300 kc) que ingrese al sistema de ductos en el Territorio Nacional.
Que mediante dicho artículo se requirió al ENARGAS que, en el marco de sus
competencias, realice los procedimientos que correspondan a los efectos de determinar la
tarifa diferencial aplicable a los usuarios comprendidos en el régimen de compensación al
consumo residencial de gas para la Región Patagónica, Departamento Malargüe de la
Provincia de MENDOZA y la Región de la Puna dispuesto en el artículo 75 de la Ley N°
25.565 y sus modificaciones, de forma tal que el descuento en la tarifa de dichos usuarios
consista en un SESENTA POR CIENTO (60%) del valor de los cuadros tarifarios plenos
correspondientes a cada categoría de usuario y subzona tarifaria.
Que en línea con el objetivo con que fue concebido el Fondo Fiduciario para Subsidios de
Consumos Residenciales de Gas, y a los fines de financiar en su totalidad mediante dicho
Fondo el costo del régimen de estructuras tarifarias diferenciales, resulta necesario
actualizar el valor del RECARGO, a cuyos efectos el ENARGAS efectuó la propuesta
correspondiente.
Que corresponde que el ENARGAS, en el marco de sus competencias, realice los
procedimientos que correspondan a los efectos de que las prestadoras del servicio de
distribución de gas por redes, al momento de emitir su facturación a los usuarios finales de

servicio completo, y a efectos del traslado de dicho recargo, adecuen los valores
incorporando el efecto del porcentaje de gas retenido.
Que a su vez, en el marco de la revisión de los esquemas de subsidios, teniendo en
consideración principios básicos de equidad en la distribución de subsidios entre las
distintas provincias del país y aspectos relacionados al uso racional y eficiente de la
energía, se considera pertinente implementar una modificación en las estructuras tarifarias
diferenciales aplicables en la Región Patagónica, Departamento Malargüe de la Provincia
de MENDOZA y de la Región conocida como “Puna”, de forma tal que el descuento en la
factura a los usuarios de gas natural alcanzados por dichas tarifarias diferenciales se
reduzca del promedio de 60% actual al 50% de la tarifa plena correspondiente a cada
categoría de usuario y subzona tarifaria, a partir del 1 de octubre de 2018.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención
que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 14 del
Decreto N° 802 del 5 de septiembre del 2018.
Por ello,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO DE ENERGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto el artículo 10 de la Resolución Nº 212 del 6 de octubre
de 2016 y los artículos 3°, 6° y 9° de la Resolución N° 474 del 30 de noviembre de 2017,
ambas del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.
ARTÍCULO 2º.- Determínase que la bonificación correspondiente a los beneficiarios de la
Tarifa Social, prevista en el artículo 5° de la Resolución N° 28 del 28 de marzo de 2016 del
ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, será equivalente a un CIEN POR CIENTO
(100%) del precio del Gas Natural o del Gas Propano Indiluido por redes sobre un bloque
de consumo máximo -bloque de consumo base- determinado en el ANEXO II (IF 201730706088-APN-SECRH#MEM) de la Resolución N° 474/2017 del ex MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINERÍA. Los consumos por encima de dicho bloque de consumo base se
abonarán al CIEN POR CIENTO (100%) del precio del Gas Natural o del Gas Propano
Indiluido.
ARTÍCULO 3º.- Establécese que el RECARGO previsto por el artículo 75 de la Ley N°
25.565 y sus modificaciones, será equivalente al DOS COMA NOVENTA Y SEIS POR
CIENTO (2,96%) sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de
Transporte (PIST), por cada METRO CÚBICO (M3) de NUEVE MIL TRESCIENTAS
KILOCALORÍAS (9.300 kc) que ingrese al sistema de ductos en el Territorio Nacional. La
facturación del RECARGO se ajustará a los procedimientos que establezca el ENTE
NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS).

Asimismo, requiérese al ENARGAS que, en el marco de sus competencias, realice los
procedimientos que correspondan a los efectos de determinar la Tarifa Diferencial aplicable
a los usuarios comprendidos en el régimen de compensación al consumo residencial de gas
para la Región Patagónica, Departamento Malargüe de la Provincia de MENDOZA y la
Región de la Puna dispuesto en el artículo 75 de la Ley N° 25.565 y sus modificaciones, de
forma tal que el descuento en la tarifa de dichos usuarios consista en un CINCUENTA
POR CIENTO (50%) del valor de los cuadros tarifarios plenos correspondientes a cada
categoría de usuario y subzona tarifaria.
ARTÍCULO 4º.- Determínase que, a los efectos de la bonificación correspondiente a los
beneficiarios de la Tarifa Social de gas natural de los usuarios comprendidos en el régimen
de compensación al consumo residencial de gas para la Región Patagónica, Departamento
Malargüe de la Provincia de MENDOZA y la Región de la Puna dispuesto en el artículo 75
de la Ley N° 25.565 y sus modificaciones, el precio del gas natural sobre el que se aplicará
dicha bonificación se determinará considerando una participación porcentual del
componente gas natural en el Cargo por Metro Cúbico (m3) en la tarifa diferencial idéntica
a aquella que tiene el componente de gas natural en el Cargo por Metro Cúbico (m3) de la
tarifa plena.
ARTÍCULO 5º.- Establécese que para los usuarios de la categoría SGP 1 y SGP 2 de
Servicio Completo que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo siguiente,
regirá un límite de incremento del CINCUENTA POR CIENTO (50%) en el VALOR DEL
GAS de las facturas que se emitan con consumos realizados a partir del 1° de octubre de
2018, tomando como base el monto del VALOR DEL GAS que hubiere correspondido de
aplicarse para la misma categoría de usuario y para el mismo volumen consumido en el
período de facturación corriente, las tarifas correspondientes a los últimos Cuadros
Tarifarios aprobados, incrementando en un CINCUENTA POR CIENTO (50%).
A los fines de la aplicación del límite del incremento establecido en el presente, se deberá
contemplar la metodología en el ANEXO I (IF-2018-47780352-APN-DNEH#MHA) de la
presente.
ARTÍCULO 6º.- A los fines de la aplicación del beneficio establecido en el artículo 4° de la
presente, los usuarios de las categorías SGP1 y SGP2 de Servicio Completo que soliciten el
acceso a este beneficio deberán estar inscriptos en el Registro de Empresas MiPyMES
previsto en la Ley N° 24.467, o ser beneficiarios del régimen de la Ley N° 27.218 para
Entidades de Bien Público de acuerdo con lo previsto en la Resolución N° 218 del 11 de
octubre de 2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA.
El ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS impartirá las instrucciones pertinentes a
las prestadoras del servicio de distribución a fin de que se registren las solicitudes de acceso
al beneficio establecido.
ARTÍCULO 7º.- Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 1° de la Resolución N° 218 del 11
de octubre de 2016 del ex MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA por el siguiente:
“En el caso de las tarifas de gas por redes, la tarifa que se agregue a los cuadros tarifarios
deberá observar la misma estructura de valores unitarios máximos y rangos de consumo

que el conjunto identificado como ‘Tarifa Residencial’, aplicando una bonificación del
DIEZ POR CIENTO (10%) en el precio del Gas Natural por redes y del Gas Propano
Indiluido por redes de cada una de tales categorías de usuarios Residenciales”.
ARTÍCULO 8º.- Requiérese al ENARGAS que, en el marco de sus competencias, realice
los procedimientos que correspondan a los efectos de que la bonificación por Tarifa Social,
Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público, el límite establecido en el
artículo 4° de la presente resolución, Tarifas Diferenciales para la Región Patagónica,
Departamento Malargüe de la Provincia de MENDOZA y la Región de la Puna, y cualquier
otra bonificación que resulte aplicable, se vea reflejada en las facturas -que detallan el
cargo fijo y la valoración del consumo sin el beneficio- como líneas de bonificación
específicas e independientes, resultando el neto de los componentes en un subtotal con
bonificación total antes de impuestos y otros cargos.
ARTÍCULO 9º.- Las disposiciones contenidas en la presente resolución serán de aplicación
para las facturas que se emitan a partir del 1° de octubre de 2018.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
REGISTRO OFICIAL y archívese. Javier Alfredo Iguacel
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del
BORA -www.boletinoficial.gob.are. 27/09/2018 N° 72002/18 v. 27/09/2018
(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la
edición web de Boletín Oficial

