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II.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES 


El presente Informe se presenta en el marco de la Audiencia Pública convocada por 


el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) mediante RESOL-2021-518-APN-


DIRECTORIO#ENARGAS, con fecha 27 de Diciembre 2021, a llevarse a cabo el día 


19 de Enero 2022, a fin de considerar:  


✓ Adecuación Transitoria de la tarifa del servicio público de transporte de gas 


natural (conf. Decreto N° 1020/20); y  


 


✓ Adecuación Transitoria de la tarifa del servicio público de distribución de 


gas natural (conf. Decreto N° 1020/20) 


En este sentido, previo a realizar las exposiciones correspondientes a la propuesta 


de adecuación transitoria de la Tarifa de Distribución de esta Distribuidora en el 


marco del referido Decreto 1020/2020, corresponde efectuar en forma preliminar 


las siguientes consideraciones: 


La concurrencia a la Audiencia por parte de esta Distribuidora no implica 


consentimiento, aval, ni reconocimiento alguno sobre: 


✓ Las consideraciones realizadas por el PEN en el Decreto 1020/20 en 


cuanto a que las tarifas resultantes del proceso de RTI vigente no 


habrían sido justas, razonables, asequibles ni transparentes;  


 


✓ Los informes técnicos de la Subsecretaría de Hidrocarburos referidos 


en el Decreto 1020/20, de los cuales no ha sido notificada;  
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✓ Los informes de auditoría y revisión técnica, jurídica y económica 


referidos en el artículo 5° de la Ley N° 27.541, de los cuales no ha sido 


notificada,  


 


✓ Camuzzi no renuncia a los derechos que pudiera considerar afectados 


desde la entrada en vigencia de la RTI vigente, la Ley N° 27.541, 


Decretos N° 278/20, 543/2020 y N° 1020/20 y/o por los 


incumplimientos de las Actas Acuerdos oportunamente suscriptas con 


motivo de la Ley 25.561 y las resoluciones resultantes de la RTI 


VIGENTE. 


 


✓ La entrada en vigencia del régimen tarifario de transición no implica: 


(i) renuncia de los derechos de la Licenciataria al amparo del Marco 


Regulatorio vigente, y la falta de aplicación de los ajustes semestrales 


durante la RTI vigente, y; (ii) el reconocimiento que el Ajuste 


Transitorio de la Tarifa de Distribución otorgado el pasado 2 de Junio 


de 2021, haya resultado suficiente para cubrir la totalidad de los 


incrementos de los costos operativos y el mantenimiento de la cadena 


de pagos de toda la industria. 


 


✓ También se deja aclarado que todo ajuste menor a la variación del 


IPIM (241 %, menos el porcentaje de incremento promedio otorgado 


en Junio 2021 -19,1%- que resulta en una variación de 185%) que se 


otorgue en alguna o todas las categorías de usuarios, se realiza bajo 


la premisa que dicha diferencia será compensada luego por el PEN 


en la renegociación definitiva de la RTI vigente. 


El presente informe se realiza en un todo de acuerdo con lo previsto por la 


Resolución Enargas N° 518/2021, Art 7, dando así cumplimiento con las 


disposiciones allí estipuladas, dentro del plazo previsto a tal efecto, en un todo de 


acuerdo con las previsiones del Art. 25, inciso b) in fine del Decreto 1759/72 


reglamentario de la Ley 19.549.  


Efectuadas las consideraciones precedentes, en forma previa a exponer las 


alternativas propuestas de ajuste transitorio de la Tarifa de Distribución, que se 


desarrollan en el Apartado VI y siguientes, haremos una breve referencia al Marco 


Normativo en materia tarifaria, como así también al contexto regulatorio y tarifario 


que fue atravesando este segmento de la industria en los últimos años hasta llegar 


a la situación actual. 
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III.- LA DISTRIBUIDORA. SU ÁREA DE LICENCIA.     


Camuzzi Gas del Sur S.A (en adelante “Camuzzi” o “Distribuidora” o “Licenciataria” 


o “Sociedad”) posee una licencia para distribuir gas natural en la provincia de 


Buenos Aires al sur del Rio Colorado, hasta las provincias más australes de la 


Argentina: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.  


La Sociedad inició sus operaciones de distribución de gas natural el 28 de 


diciembre de 1992 en el marco de la privatización de Gas del Estado, es decir que 


hace poco más de 29 años que viene prestando el servicio en forma regular e 


ininterrumpida.   


Su área de servicio abarca 790.000 km2, lo que representa el 16% del país en 


términos de volúmenes distribuídos, con una cantidad de usuarios que asciende a 


746.865, representativo de alrededor del 8 % de todo el país.  


La red de Distribución de Camuzzi abarca 16.583 kms. y 4.544 km. de Gasoductos 


y Ramales  


Se adjunta cuadro comparativo con la evolución, al 30 de noviembre de 2021 


respecto al inicio de la licencia, de la cantidad de localidades y usuarios abastecidos 


y de la cantidad de metros de redes, ramales y gasoductos del sistema de Camuzzi: 


 


IV. TARIFAS. MARCO NORMATIVO. INESTABILIDAD NORMATIVA. 


IV. 1. Régimen Remuneratorio.  


El Estado Nacional, como Otorgante de la Licencia, se obligó a permitir a Camuzzi 


percibir de los usuarios del segmento de distribución de gas natural, la 


contraprestación por el Servicio de Distribución a su cargo, conforme las 


Tarifas previstas en el Capítulo IX de la Ley N° 24.076.  


El Marco Regulatorio de la actividad del gas, consagra en su artículo 2° “Política 


General”, los objetivos para la regulación del transporte y distribución del gas 


Año 1993 Año 2021
Crecimiento


1993 / 2021


Redes, Ramales y Gasoductos


(Km)
7,598 21,127 178%


Localidades Abastecidas


(N°)
73 112 53%


Usuarios


(N°)
292,299 746,865 156%
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natural. Entre dichos objetivos, figura el de proteger adecuadamente los derechos 


de los consumidores (inc. a); el de promover la competitividad de los mercados y 


alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo (inc. b); incentivar la 


eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribución y uso del gas natural, y 


que dicho uso sea racional en protección al medio ambiente (incs. e y f); asegurar 


que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables de acuerdo 


a lo normado en la presente ley (inc. d); e) Incentivar la eficiencia en el transporte, 


almacenamiento, distribución y uso del gas natural; propender a que el precio de 


suministro de gas natural a la industria sea equivalente a los que rigen 


internacionalmente en países con similar dotación de recursos y condiciones (inc. 


g). 


La remuneración fue fijada originalmente por el Poder Ejecutivo en el Anexo III del 


Decreto PEN N° 2451/92 y posteriormente por Resoluciones de la Autoridad 


Regulatoria, las cuales deben respetar los principios y reglas previstos en la norma 


mencionada. 


Para cumplir con los objetivos mencionados, el capítulo IX de la Ley Nº 24.076 


regula el régimen remuneratorio de los servicios públicos de transporte y 


distribución de gas.  


El art. 38 inc. a) de la Ley Nº 24.076 dispone como regla fundamental que la tarifa 


de las empresas transportistas y distribuidoras deberá “Proveer a los transportistas 


y distribuidores que operen en forma económica y prudente, la oportunidad de 


obtener ingresos suficientes para satisfacer todos los costos operativos razonables 


aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones y una rentabilidad razonable...”.  


Por su parte, el Art. 39 señala que “A los efectos de posibilitar una razonable 


rentabilidad a aquellas empresas que operen con eficiencia, las tarifas que apliquen 


los transportistas y distribuidores deberán contemplar: a) Que dicha rentabilidad 


sea similar a la de otras actividades de riesgo equiparable o comparable y b) Que 


guarde relación con el grado de eficiencia y prestación satisfactoria de los servicios”. 


Por ello, la Ley Nº 24.076, en sus Arts. 41, 42 y 46 y las Reglas Básicas de 


Distribución –RBLD- Numeral 9.3, establecen la revisión periódica de la tarifa 


previendo diferentes ajustes. 


En lo que aquí interesa, el Art. 41 de la Ley 24.076 dispone que durante el 


quinquenio, tales tarifas se ajusten periódicamente de acuerdo con una 


metodología elaborada en base a los indicadores acordados que reflejen los cambios 


de valor de bienes y servicios representativos de las actividades del prestador. 


Por su parte el Art 42 dispone que cada cinco (5) años el Ente Nacional Regulador 


del Gas revisará el sistema de ajuste de tarifas. Dicha revisión deberá ser efectuada 
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de conformidad con lo establecido por los artículos 38 y 39 y fijará nuevas tarifas 


máximas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 24.076. 


De esta manera, el Estado Nacional garantiza el mantenimiento del valor de la base 


tarifaria, la estabilidad en el cumplimiento de las inversiones y con ello asegura la 


calidad y confiabilidad en la prestación del servicio público a los usuarios. 


Con relación a los derechos que prevé la Licencia, en especial, en cuanto a los 


reconocimientos tarifarios, es importante destacar que se previó que “El Otorgante 


no modificará estas Reglas Básicas, en todo o en parte salvo mediante 


consentimiento escrito de la Licenciataria y previa recomendación de la Autoridad 


Regulatoria. Las disposiciones que modifiquen el Reglamento del Servicio y la Tarifa 


que adopte la Autoridad Regulatoria no se considerarán modificaciones a la Licencia 


en ejercicio de sus facultades, sin perjuicio del derecho de la Licenciataria de requerir 


el correspondiente reajuste de la Tarifa si el efecto neto de tal modificación alterase 


en sentido favorable o desfavorable, respectivamente, el equilibrio económico 


financiero existente antes de tal modificación”.  


El ajuste periódico del cuadro tarifario en épocas de estabilidad de precios fue un 


aspecto esencial del régimen remuneratorio, establecido con la intención de 


mantener no solo su representatividad frente a los costos del servicio, sino también 


que la Licenciataria contara con ingresos suficientes “para satisfacer todos los 


costos operativos razonables aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones y 


una rentabilidad razonable” (art. 38 de la Ley Nº 24.076).  


Lo expuesto indica que la Ley 24.076, el Decreto Nº 1738/1992 y la Licencia 


consagran a Camuzzi el derecho al mantenimiento del equilibrio de la ecuación 


económico financiera, a fin de garantizar que los ingresos sean suficientes para 


cumplir con todas las obligaciones relativas al servicio y obtener una razonable 


rentabilidad. 


IV.2. Crisis. Ley de Emergencia N° 25.561. 


Como consecuencia de la crisis que afectó a nuestro país desde fines del año 2001, 


a partir de enero de 2002 el Gobierno Nacional dictó leyes, decretos y diversas 


regulaciones que produjeron efectos de importancia en la ecuación económica y 


financiera de la empresa, en su negocio y en el Marco Regulatorio.  


El principal fue La Ley de Emergencia Pública Nº 25.561 (‘’LEP’’) que dispuso:  


- la pesificación de las tarifas de servicios públicos a la relación un peso igual 


un dólar estadounidense ($ 1 = US$ 1). 
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- la derogación de las cláusulas de ajustes basadas en índices de precios de 


otros países previstas en la Licencia (mecanismo de ajuste semestral basado 


en el Producer Price Index (“PPI”). 1 


- La renegociación integral de los contratos de obras y servicios públicos, entre 


los cuales se encontraba comprendida la Licencia de Camuzzi. 


Previo a ello, las tarifas de distribución se calculaban en dólares y estaban 


expresadas en pesos convertibles y sujetas a ajustes periódicos y automáticos, 


ajustes por índices especiales, entre ellos el PPI, ajustes por modificaciones de las 


tasas impositivas y una revisión quinquenal de todo el procedimiento de ajuste por 


parte del Enargas. La primera revisión quinquenal fue realizada en 1997, entrando 


en vigencia el 1º de enero de 1998. (RQT I). 


Desde la sanción de la LEP quedó sin efecto la Segunda Revisión Quinquenal de 


Tarifas que debía realizar el Enargas, cuyos ajustes debían entrar en vigencia a 


partir del 1º de enero de 2003 (RQT II). 


El organismo designado para llevar adelante el proceso de renegociación fue la 


Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (“UNIREN”). 


Desde que fuera puesto en marcha dicho proceso de renegociación, Camuzzi, 


solicitó al Enargas, al Ministerio de Economía de la Nación y a otras áreas de 


gobierno, urgentes incrementos en la tarifa de distribución tendientes a revertir los 


impactos negativos de la coyuntura que había provocado la pesificación 


congelamiento de la tarifa, la derogación de las actualizaciones previstas en el 


Marco Regulatorio y la suspensión del proceso de RQT II.  


IV.3 Actas Acuerdo. 


El proceso de renegociación recién llegó a su fin en Octubre de 2008 con la firma 


por parte de Camuzzi de dos acuerdos: el Acuerdo Transitorio y el Acta Acuerdo 


(las “Actas Acuerdo”), aprobados con intervención del Poder Ejecutivo Nacional y 


del Congreso de la Nación.2   


Cabe señalar que dichas Actas Acuerdo tuvieron como antecedente la propuesta 


de entendimiento que la UNIREN envió a Camuzzi y que fuera sometida a un 


proceso de Audiencia Pública, que se realizó el 28 de abril de 2005 en la 


Ciudad de Bahía Blanca y posibilitó la participación y la expresión de 


opiniones de los usuarios y consumidores, así como también de distintos 


 
1 Índice de Precios del Productor - Bienes Industriales de los Estados Unidos de Norteamérica. 


No obstante, los incumplimientos del Marco Regulatorio, en cuanto a la actualización tarifaria,  


comenzaron antes de la Ley de Emergencia, cuando dejaron de aplicarse en el año 2000 las 


actualizaciones por PPI  previstas en la licencia, cuya aplicación resulto diferida por el Decreto 


669/00. 
2 Acuerdo Transitorio Dec N° 2149/09. Publicación BO 31.12.2009 


Acuerdo Definitivo. Dec N° 923/10. Publicación BO 30.06.2010 
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sectores y actores sociales, elementos de juicio que fueron incorporados por 


la UNIREN al análisis de la renegociación. 


Las Actas Acuerdo comprendieron la renegociación integral del Contrato de 


Licencia de Camuzzi abarcando el período desde el 6 de enero de 2002 y la 


finalización del Contrato de Licencia y en lo que aquí interesa, establecían:  


- Una Revisión Tarifaria Integral (RTI), que fijaría un nuevo régimen de 


tarifas máximas por el término de cinco años. Esta RTI debía finalizar el 28 


de febrero de 2009 con la entrada en vigencia del Cuadro Tarifario resultante 


de dicho proceso de revisión.  


- Un Régimen Tarifario de Transición, vigente hasta la finalización de la 


RTI, consistente en un aumento inicial del 27% en la tarifa de distribución. 


Recordemos, como ya se mencionó, que el último aumento en la tarifa de 


distribución había tenido lugar en el año 1999. 


- Un mecanismo de Monitoreo de Costos (MMC) consistente en un ajuste 


semestral no automático para reconocer las variaciones de costos durante 


el Período Tarifario de Transición dispuesto en dichas Actas Acuerdo.  


 


IV.4 Demora Implementación Actas Acuerdo. Asistencias financieras y Tarifas 


Transitorias. 


Pese a la firma de las referidas Actas Acuerdo y su plena vigencia, las mismas no 


fueron cumplimentadas y Camuzzi continuó facturando la misma tarifa de 


distribución del año 1999. 


Recién en el año 2012, el Enargas mediante Resolución N° I/2407/2012 de fecha 


27 de noviembre de 2012, autorizó a Camuzzi a “aplicar un monto fijo por factura, 


diferenciado por categoría de usuario”.  


No obstante ello, la recaudación de dicho cargo, denominado Cargo Focegas, debía 


ser depositado en un Fideicomiso creado al efecto -por lo que el mismo no era 


administrado por la Distribuidora -en un principio- como así también estuvo 


destinado a financiar la ejecución de obras de infraestructura, mantenimiento y 


todo otro gasto conexo necesario para la prestación del servicio público de 


distribución de gas -por lo que el mismo no podía ser aplicado a paliar el déficit 


operativo o prestación del servicio público. 


Dos años después, luego de 15 años de congelamiento tarifario, el Enargas 


emitió la Resolución N° I/2849 en el marco del esquema anunciado por el Gobierno 


Nacional el día 27 de marzo de 2014 y de la aplicación de las disposiciones 


contenidas en la Resolución de la ex Secretaría de Energía de la Nación (SE) N° 


226/14 de fecha 31 de marzo de 2014, por la que se aprobó un mecanismo de 


racionalización del consumo de gas natural y se fijaron nuevos precios del gas en 
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boca de pozo para todos los usuarios de Servicio Completo a excepción de aquellos 


abastecidos por Camuzzi, cuyo incremento fue absorbido por el subsidio del Estado 


Nacional. Por lo tanto, los usuarios de la provincia de esta Distribuidora no 


tuvieron que pagar una tarifa mayor a la que pagaban hasta ese momento. 


Así entonces, se aprobaron cuadros tarifarios con vigencia a partir del 1° de abril, 


1° de junio y 1° de agosto de 2014, que preveían sólo incrementos para los 


clientes Residenciales en su tarifa de distribución y de transporte, pero no en 


su precio de gas. Este incremento se realizó a cuenta del Régimen Tarifario de 


Transición previsto en el Acta Acuerdo. Pero, tal lo expuesto precedentemente, debe 


recordarse que los usuarios de Camuzzi no tuvieron que pagar una tarifa mayor a 


la que pagaban hasta ese momento.  


Sin perjuicio de lo expuesto, con fecha 28 de abril de 2015 el ENARGAS remitió a 


la Secretaría de Energía el Informe Intergerencial 


GDyE/GD/GR/GCER/GCEX/GAL Nº 114/15 mediante el cual señaló que, en base 


al proceso continuo de monitoreo que realiza esa Autoridad sobre la situación 


económico-financiera de las Licenciatarias de Distribución, observó que Camuzzi 


Gas del Sur S.A. requería un flujo de fondos excepcional y provisorio para el 


año 2015, para mantener su cadena de pagos relacionada con la operación y 


mantenimiento de su sistema de distribución, hasta que se materialicen los 


procesos previstos en el Período de Transición y se concluya con la RTI.  


A partir de esta situación la entonces Secretaría de Energía de la Nación evaluó 


una propuesta de asistencia a las empresas Distribuidoras de gas natural, de 


carácter excepcional y dada la imperiosa necesidad de ingresos de las 


Distribuidoras, mediante Resolución SE N° 263 de fecha 05/06/15, aprobó una 


erogación con carácter de asistencia económica transitoria (“AET”), por parte 


del Estado Nacional, que estaba destinada a mantener la cadena de pagos 


relacionada con la operación y mantenimiento del sistema de distribución, 


hasta que se materializaran los procesos previstos en el Período de Transición y se 


concluyera con la RTI. No había rentabilidad para la Distribuidora. 


Recién en el año 2016, el Gobierno consideró nuevamente incrementar la tarifa de 


distribución de Camuzzi. 


En este sentido, mediante Resolución 31/16 del Ministerio de Energía y Minería 


(“MINEN”), el MINEM dispuso que resultaba necesario que el Enargas evaluara la 


situación económico-financiera de las empresas Licenciatarias y efectuara una 


adecuación tarifaria transitoria que permitiera asegurar la continuidad de la 


normal prestación de los servicios públicos a su cargo, hasta tanto se establecieran 


los cuadros tarifarios definitivos resultantes de la RTI.  


Asimismo, instruyó al ENARGAS, a que llevara adelante el procedimiento de 


Revisión Tarifaria Integral previsto en las Actas Acuerdo de Renegociación 
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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 dicha medida. 


Así el Enargas, en cumplimiento de tal instrucción, emitió la Resolución I-3733/16 


por la cual dispuso un incremento de la tarifa de distribución con vigencia a partir 


del 1 de abril de 2016, y estableció un plan de inversión obligatorio para la 


Licenciataria, que se consideraba necesario para cumplir con los estándares de 


seguridad, eficiencia y calidad en la prestación del servicio.  


Ahora bien, dicho acto fue objeto de diversas medidas judiciales que, en 


determinados casos, resultaron en la imposibilidad de aplicar los cuadros tarifarios 


aprobados por el ENARGAS, en particular, con relación a los usuarios 


residenciales, situación que se consolidó a partir del dictado del fallo de la CORTE 


SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN de fecha 18 de agosto de 2016, en la causa 


“CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA 


SOLIDARIDAD Y OTROS c/ MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA s/ AMPARO 


COLECTIVO”. 


Producto de todo lo señalado, la Licenciataria vió afectado su normal flujo de 


ingresos. 


Por otro lado, mediante la Nota ENRG/GAL/GDyE/I N° 7.263 de fecha 8 de agosto 


de 2016, y con fundamento en la imposibilidad de la Licenciataria de aplicar las 


tarifas oportunamente aprobadas en virtud de las medidas judiciales dispuestas, 


el ENARGAS informó respecto del deterioro de la situación económico 


financiera de la Licenciataria y mediante Informe Intergerencial 


DGyE/GD/GT/GRGC/GCER/GREX/GMAyAD/GGNC/GAL N 392/15 señaló a 


la entonces Secretaría de Energía las necesidades de caja proyectadas para el 


año 2016 que las Distribuidoras podían enfrentar a fin de que evaluara la 


continuidad para dicho año de la Asistencia Financiera autorizada por la 


Resolución SE N° 263. 


Finalmente, el entonces Ministerio de Energía y Minería mediante Resolución N° 


312 de fecha 28/12/16, aprobó una nueva erogación con carácter de asistencia 


económica transitoria (“AET”), por parte del Estado Nacional, a los efectos de 


solventar las inversiones obligatorias establecidas en Resolución ENARGAS Nro. 


3733 de fecha 31 de marzo de 2016 y el pago a los productores de gas; todo ello 


a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral. Tampoco había rentabilidad para la 


Distribuidora. 


Sin perjuicio de ello, cabe señalar que dicha asistencia, tal como fuera 


oportunamente señalado por esta Distribuidora a las autoridades, fue menor 


que la oportunamente requerida y solicitada por ésta y si bien permitió el 
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cumplimiento del plan de inversiones, NO RESULTÓ SUFICIENTE PARA LA 


RECOMPOSICIÓN DE LA CADENA DE PAGOS. 


Como puede verse entonces, el prologado congelamiento tarifario resultó en el 


deterioro de la situación económica-financiera de la Distribuidora y en la 


ruptura de la cadena de pago, y derivó en endeudamiento con los productores 


de gas, que como se verá en el Capítulo IV.5 siguiente, esta Distribuidora debió 


afrontar con el flujo de ingresos resultante de la RTI 


Paralelamente, mediante la Resolución N° 152 de fecha 18 de agosto de 2016, el 


entonces Ministerio de Energía instruyó al ENARGAS a convocar a audiencia 


pública para el tratamiento de la adecuación tarifaria transitoria de los servicios 


públicos de transporte y distribución de gas natural por redes, la que sería 


aplicable hasta tanto se establecieran los cuadros tarifarios que resultaran de la 


Revisión Tarifaria Integral, cuyo objeto incluiría la consideración de todos los 


componentes de los cuadros tarifarios contemplados en el Artículo 37 de la Ley N° 


24.076. 


Efectuadas las audiencias públicas correspondientes, se dictó la Resolución Nro. 


4047 de fecha 6 de octubre de 2016 del ENARGAS mediante la cual se estableció 


la nueva tarifa de los servicios públicos de transporte y distribución de gas con 


vigencia a partir del 7 de octubre de 2016 y hasta la entrada en vigencia de los 


cuadros tarifarios resultantes de la Revisión Tarifaria Integral. 


Finalmente, la Resolución del entonces MEyM N°129/2016 instruyó al ENARGAS 


a concluir antes del 31/12/2016 el proceso de RTI, a cuyo fin debía realizarse la 


correspondiente audiencia pública como oportunidad de participación ciudadana 


dentro del marco de dicha revisión integral. 


Así se dictó la Resolución Enargas Nº 4122/2016 convocando a Audiencia Pública 


para el día 2 de Diciembre de 2016 a celebrarse en la ciudad de Bahía Blanca, con 


el objeto de considerar: 


✓ la Revisión tarifaria Integral de la Sociedad,  


✓ las propuestas de modificaciones elaboradas por la Autoridad Regulatoria 


en los Reglamentos de Servicios y 


✓ la metodología de ajustes semestrales. 


En el marco de la Audiencia Pública, la Sociedad expuso a la Autoridad 


Regulatoria y a la Ciudadanía, el estado de situación y las consecuencias 


derivadas del prolongado incumplimiento del Estado Nacional a las 


disposiciones de las Actas Acuerdos, en especial la realización de la RTI, que 


debía originalmente finalizar el 28.02.2009, que aprobara la consecuente Tarifa de 


Distribución necesaria para 
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✓ poder garantizar la mejor operación y confiabilidad del Sistema para los 


usuarios existentes  


✓ para llevar adelante las inversiones necesarias para ampliar la capacidad 


del Sistema y  


✓ recomponer la sustentabilidad económica-financiera de la Sociedad de 


acuerdo a las previsiones del Marco Regulatorio. 


Paralelamente la Sociedad, en el marco de sus derechos derivados de la no 


aplicación íntegra de las Actas Acuerdos, hizo diversas presentaciones ante las 


autoridades públicas informando la grave situación que atravesaba la prestación 


del servicio público por los incumplimientos a las Actas acuerdo, y la imperiosa 


necesidad de que se apruebe una tarifa que cumpla con los parámetros previstos 


en el Capítulo IX de la Ley N° 24.076, haciendo la reserva de derechos 


correspondientes. 


Producto de todo lo señalado, reiteramos que el prolongado congelamiento 


tarifario e incumplimientos de las Actas Acuerdos que fuera desarrollado 


precedentemente, afectó la situación económica financiera y el normal flujo de 


ingreso de la Licenciataria, y con ello el mantenimiento de la cadena de pago, 


circunstancia que derivó en endeudamiento con los productores de gas, que 


como se verá en el Capítulo siguiente esta Distribuidora debió afrontar con el 


flujo de ingresos resultante de la RTI 


 


IV.5. Revisión Tarifaria Integral. 


La RTI resultó un paso fundamental para la normalización de los sistemas de 


distribución de gas natural. 


Así, mediante Resolución ENARGAS Nº I/4357/17 se aprobó la Revisión Tarifaria 


Integral (RTI), junto con lo siguiente: 


✓ El cuadro tarifario de Camuzzi aplicable a partir del 1º de abril de 2017, 


correspondiente al primer escalón de la segmentación del ajuste tarifario 


resultante de la RTI. 


✓ El Plan de Inversiones de Camuzzi y la Metodología de Control de Inversiones 


Obligatorias.  


✓ La Metodología de Adecuación Semestral de la Tarifa emitida en los términos 


del 12.1 del Acta Acuerdo. En el Anexo V del referido acto, el ENARGAS 


determinó al IPIM como el mejor índice nacional a aplicar en la fórmula de 


ajuste semestral de la tarifa.  


✓ Se dispuso que el primer ajuste semestral a realizarse debía entrar en 


vigencia antes del 1º de diciembre de 2017 y sería de aplicación sucesiva los 


1º de abril y 1º de octubre de los años subsiguientes. 
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La Licencia así reformulada y con sus tarifas máximas en vigor, tuvo aplicación 


pacífica y no cuestionada, implementándose en línea con el Fallo CEPIS de la CSJN 


en forma gradual para morigerar el impacto en los usuarios, y fue debida y 


ampliamente informada en el ámbito legislativo a las comisiones pertinentes. 


En el desarrollo de dicho proceso, fueron debidamente considerados los puntos 


principales que resulta necesario considerar para la fijación de las tarifas. Así, 


Costo de Capital, Base de Capital, Gastos O&M, Administración y 


Comercialización, Plan de Inversiones, Determinación Tasas y Cargos por Servicios 


y la estimación de la Demanda/Capacidad, entre otros. 


Producto de lo anterior como resultado de la RTI y tal como surge del Anexo I de la 


Resolución Enargas N° 4357/2017, surgió lo siguiente: 


 


 


 


A continuación, se puede observar el flujo de fondos resultante del modelo de 


equilibrio económico de la RTI. 


 


Valores expresados en miles de Pesos de Diciembre 2016 


 


Ahora bien, tal lo anticipado en el Apartado IV. 4 precedente, se debe tener presente 


que Camuzzi debió comenzar a cancelar deudas por provisión de gas 


contraídas con anterioridad a la RTI -originadas producto del congelamiento 


Resultado Revisión Tarifaria Integral Camuzzi Gas del Sur S.A.


Base Tarifaria Inicial 4.770.626$          


Costo del Capital 9,33%


2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 Total


Rentabilidad 439.662$              494.482$           534.717$           556.513$           572.750$           2.598.124$          


Depreciación 240.514$              272.524$           298.917$           326.122$           350.215$           1.488.292$          


Gastos Propios 939.318$              1.016.345$        1.099.373$        1.170.570$        1.228.510$        5.454.116$          


Impuestos a las Ganancias 347.579$              375.886$           396.246$           406.868$           414.709$           1.941.288$          


Requerimiento de Ingresos 1.967.073$          2.159.237$        2.329.254$        2.460.073$        2.586.183$        11.501.820$        


Valores expresados en miles de pesos.


ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN N° I - 4 3 5 7
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tarifario allí descripto-, cuyos montos no fueron contemplados dentro de la 


recomposición tarifaria por la suma de $ 1.515 MM (expresados en pesos de 


diciembre de 2016) debiendo aplicar para ello fondos generados por las nuevas 


tarifas, afectando en consecuencia su flujo de fondos.  


Adicionalmente a ello, y producto de las afectaciones regulatorias que sobrevinieron 


a la RTI, específicamente en la aplicación de los ajustes semestrales a partir de 


Octubre 2018, sumado a ello los diferimientos de los ajustes semestrales dispuestos 


por la Res. SE 521/2019 y Res. SE 751/2019 (Ver Capítulo IV. 6.) hasta llegar al 


congelamiento tarifario dispuesto por la Ley 27.541 (Ver. Capítulo IV.7), la deuda 


con productores de gas natural contraída durante los años previos a la RTI, debió 


ser parcialmente renegociada con vencimiento al año 2023. 


 


En línea con esto, cabe hacer referencia en esta instancia a la reserva 


oportunamente realizada por esta Distribuidora con fecha 30 de Abril de 2017, en 


oportunidad de la notificación de los Cuadros Tarifarios Resultantes de la RTI. 


 


En aquella oportunidad, esta Distribuidora prestó conformidad con el citado 


proceso de RTI, dejando a salvo su reclamo por el período de transición contractual, 


por ingresos tarifarios devengados y no percibidos por incumplimientos del Estado 


Nacional, por un monto equivalente a la deuda con productores de gas al 


31.03.2017, originada por la situación causada por dicho incumplimiento tarifario. 


 


En este sentido, se vuelve en esta instancia  a reiterar que el Estado Nacional deberá 


arbitrar los medios necesarios para compensar a la Distribuidora por los perjuicios 


ocasionados por dicho incumplimiento tarifario, que trajera aparejada la deuda 


contraída en forma previa a la RTI con los productores de hidrocarburos, reclamo 


oportunamente iniciado por esta Licenciataria, actualmente suspendido en el marco 


del Régimen Tarifario de Transición y del Acuerdo Transitorio de Renegociación 


suscripto el pasado 21.05.2021. 


 


Dado que las tarifas vigentes no contemplan un requerimiento de ingresos para el 


pago de las mencionadas deudas, de no recibir una compensación específica para 


este fin, no resultará posible regularizar los compromisos oportunamente asumidos 


con los productores de gas, sin debilitar la cadena de pagos de la Distribuidora. 
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Asimismo, cabe indicar que, de acuerdo al requerimiento de ingresos otorgado en 


la RTI y el PIO, y tal cono prevé el artículo 39 de la Ley 24076, se reconocieron en 


las tarifas los ingresos necesarios para realizar inversiones hasta un importe 


equivalente a  las amortizaciones de la base de capital, y consecuentemente, el 


monto del PIO que excediera dichas amortizaciones debió ser financiado con los 


ingresos destinados a la rentabilidad justa y razonable de la Distribuidora y/o con 


financiación de terceros. 


A modo de ejemplo en el año Regulatorio III, cada $ 100 reconocidos como 


amortización de la base de capital en la tarifa, se debían invertir adicionalmente $ 


76 que no fueron reconocidos en tarifa, a efectos de cumplir con el PIO. 


De este modo se podrá apreciar en el cuadro siguiente que, el flujo de fondos 


proyectado en la RTI, resultaba insuficiente para cancelar la totalidad de la 


deuda con productores de gas, contraída con anterioridad a la RTI, de forma 


tal que Camuzzi debería destinar la rentabilidad proyectada a cancelar dicha 


deuda; la cual fue generada, como dijimos, producto del congelamiento 


tarifario descripto en el Apartado IV.4. 


 


 Valores expresados en miles de Pesos de Diciembre 2016 
 


Por otra parte, con respecto al mecanismo de ajuste semestral aprobado en la Res. 


ENARGAS Nº I-4357/2017, se estableció un mecanismo NO automático de 


Adecuación Semestral de Tarifas. 


De acuerdo a las Resoluciones, el referido Mecanismo de Ajustes Semestrales debe 


realizarse en base a la variación semestral del Índice de Precios Internos al por 


Mayor (IPIM) – Nivel General publicado por el INDEC. 


Ello tuvo lugar en cumplimiento de los principios tarifarios establecidos en la Ley 


24.076 y los términos de la Licencia, que disponen el mantenimiento del valor de 


las tarifas, las que deben ser ajustadas por indicadores que reflejen los cambios 


de valor de bienes y servicios representativos de las actividades de los 


prestadores (art. 41, Ley 24.076). 
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A tales fines, el ENARGAS decidió expresamente adoptar la utilización del IPIM 


como índice de adecuación semestral de la tarifa por sobre otros índices generales 


nacionales, en tanto se consideró que el mismo permitiría mantener el valor de las 


tarifas en función de la variación que tuvieran los costos del quinquenio, 


indispensable para asegurar las condiciones económicas y financieras para la 


prestación del servicio en el quinquenio. 


Así entonces el ENARGAS analizó que resultaba conveniente utilizar la variación 


semestral del IPIM publicado por el INDEC, cuyo fundamento principal para la 


utilización de dicho índice era mantener en moneda constante el nivel 


tarifario reconocido a la Licenciataria. 


Así, en sus considerandos el ENARGAS señaló:  


“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, prorrogada hasta la actualidad por diversas leyes, 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..” (la 


negrita nos pertenece). 


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


(en su carácter de Otorgante de las Licencias), 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 en tanto, comparativamente a lo que ocurriría con el Índice de 


Precios al Consumidor, implicaría un riesgo menor de un alejamiento 


sustancial de las tarifas respecto de los costos durante el quinquenio, lo que 


podría redundar en dificultades para la prestación del servicio.” (la negrita 


nos pertenece). 


Con posterioridad a ello, se fueron sucediendo las diferentes audiencias públicas, 


a los fines de llevar adelante los distintos ajustes semestrales en un todo de 


acuerdo a las previsiones de la Resolución Enargas N° 4357/2017, sin 


apartamientos normativos, hasta el Ajuste Semestral de Otubre 2018, 
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oportunidad en que los objetivos contractuales de la RTI se vieron seriamente 


alterados por La Resolución N 287/2018 del Enargas, por cuanto se introdujeron 


importantes modificaciones en el mecanismo no automático de ajuste semestral 


que integra el régimen remuneratorio dispuesto por el propio ENARGAS, al 


resolverse sustituir el IPIM por un índice resultante del promedio simple de: IPIM” 


“ICC” e “IVS”, lo que resultó en una variación total para el período estacional 


de 19,670174%, en lugar del 30,549653% que hubiera resultado de aplicar 


IPIM.  


El diferencial entre el 30,55% correspondiente al IPIM del período en cuestión y la 


polinómica aplicada por ese organismo, resultó de un 10,88%, lo cual implicó una 


disminución del 35% del ajuste que hubiere correspondido en dicho período.  


Dicha resolución ha sido oportunamente cuestionada por esta Distribuidora y su 


impugnación se encuentra en trámite. 


La situación descripta produjo en términos reales una disminución de los ingresos 


resultante del menor valor de la tarifa. 


Efectuada dicha salvedad, los restantes ajustes semestrales que fueron aplicados 


hasta abril de 2019 inclusive, respetaron los parámetros previstos en la RTI 


aprobada por el ENARGAS.  


Sin embargo, a partir del ajuste semestral que debió entrar en vigencia el 


01/10/2019, se suscitaron nuevos apartamientos normativos que se desarrollarán 


en el apartado siguiente. 


Resulta importante destacar que, si bien el Otorgante de la Licencia y/o el 


ENARGAS pueden adoptar decisiones que determinen, por cuestiones sociales, que 


los usuarios abonen la tarifa a un precio inferior a su costo, en simultáneo dichas 


autoridades deben adoptar las medidas compensatorias que resulten necesarias 


para mantener el valor de los ingresos frente al hecho público y notorio del 


incremento de los costos del servicio público debido a la inflación 


Basta en tal sentido tener presente los índices oficiales de inflación y las variaciones 


en el tipo de cambio producidas desde 2018, para medir la envergadura del impacto 


que el congelamiento tarifario sin medidas compensatorias tiene en las condiciones 


bajo las cuales se presta el servicio público. 


Como bien establece el punto 9.8 de la Licencia, si a pesar de estas estipulaciones 


se obligara a la Licenciataria a adecuarse a un régimen de control de precios que 


estableciere un nivel menor al que resulte de la tarifa, el Otorgante de la Licencia 


debe pagar a la Licenciataria una compensación. 
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IV.6. Resol-2019-521-APN-SGE#MHA y Resol-2019-751-APN-SGE#MHA.  


En primer lugar, con respecto al ajuste semestral que debió entrar en vigencia el 


01/10/2019, el Otorgante de la Licencia, a través de la ex Secretaría de Gobierno 


de Energía, dictó la Resolución RESOL-2019-521-APN-SGE#MHA con fecha 


03/09/2019, en cuyos considerandos dispuso:  


“Que en caso de emitirse los correspondientes cuadros tarifarios a partir de octubre 


del corriente año, en las actuales circunstancias macroeconómicas, podrían 


generarse efectos adversos en materia de reactivación del consumo y de la actividad 


económica en general”. 


Por ello, en la referida resolución el Estado Nacional dispuso: “Diferir el ajuste 


semestral de los márgenes de transporte y distribución previsto a partir del 1º de 


octubre de 2019, para el 1° de enero de 2020, oportunidad en la cual se aplicará el 


valor correspondiente al índice de actualización inmediato anterior disponible.”, 


disponiendo a modo de compensación para las Distribuidoras “… la revisión y 


adecuación -en su exacta incidencia- de las inversiones obligatorias a su cargo.” 


Asimismo, mediante RESOL-2019-751-APN-SGE#MHA del 22.11.2019, se resolvió 


prorrogar la medida adoptada por la resolución mencionada en el párrafo anterior 


hasta el 1° de febrero de 2020. 


Por lo tanto, la aplicación del nuevo cuadro tarifario que debía entrar en vigencia 


el 01/10/2019, quedó diferida al 01/02/2020, correspondiendo en dicha fecha 


aplicarse sin más trámite, el ajuste diferido conforme lo dispuesto por el Estado 


Nacional. 


 


IV.7. La Ley N° 27.541.  


Sin embargo, el ajuste tardío que el Estado Nacional se había comprometido a 


aprobar en febrero 2020 nunca fue aplicado, como así tampoco durante 2020 se 


aplicó ajuste tarifario alguno.  


Así, mediante el dictado de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva 


en el Marco de la Emergencia Pública Nº 27.541 de fecha 23.12.2019 (Ley de 


Emergencia), se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, 


fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, 


facultando al Poder Ejecutivo para “mantener las tarifas de electricidad y gas 


natural … y a:  


- iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente  


- o iniciar una revisión de carácter extraordinario … por un plazo máximo de 


ciento ochenta (180) días. 
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Lo anterior, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los 


hogares, comercios e industrias para el año 2020. 


La aplicación de dicha medida fue prorrogada -en primera instancia- por el Decreto 


de Necesidad y Urgencia N° 543/2020 hasta el 31/12/2020. 


La falta de aplicación de los ajustes semestrales desde octubre de 2019 afectó 


seriamente los ingresos de Camuzzi, los cuales ya venían afectados por medidas 


como el dictado de la Resolución N 287.  


Producto de la situación descripta, la Distribuidora no contó con ingresos 


suficientes para hacer frente al incremento de los costos operativos desde 2018 en 


que se alteró el ajuste por IPIM, período a partir del cual la inflación alcanzó los 


valores más altos de los últimos veinticinco años. 


Por tal motivo, la deuda con productores de gas natural contraída durante los años 


previos a la RTI de abril de 2017, que se comenzó a pagar en 2017 y se continuaba 


pagando, debió ser renegociada y postergados los vencimientos de los saldos 


pendientes para el año 2023.  


 


IV.8 Decreto N° 311/2020. Los efectos del CORONAVIRUS. Reducción de 


ingresos e incrementos de costos por aplicación del Dec. 311/2020 y normas 


complementarias. 


A las medidas antes indicadas, se agrega que con la finalidad de mitigar el impacto 


local de la emergencia sanitaria internacional provocada por el COVID-19, el Poder 


Ejecutivo Nacional adoptó diversas medidas, como el aislamiento dispuesto por el 


Decreto N° 297/2020, que han agravado las alteraciones y los perjuicios del atraso 


tarifario que venía sufriendo la Licenciataria con motivo de la Ley 27.541 y la falta 


de aplicación de los ajustes tarifarios. Por ello, con anterioridad a la pandemia, se 


había iniciado el proceso de reducción e insuficiencia de los ingresos necesarios 


para la prestación del servicio público. 


Si bien nuestra actividad fue incluida dentro de las actividades exceptuadas del 


cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesto por el 


Decreto N° 297/2020, la prestación del servicio público resultó sustancialmente 


alterada, en especial por ciertas medidas directamente vinculadas al servicio 


público de distribución de gas natural, cuyos ingresos ya venían severamente 


afectados, como ya señalamos. 


Así, con fecha 24/03/2020 el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 


311/2020, sucesivamente prorrogado por los Decretos 426/2020 y 756/2020. 


Mediante dicho Decreto y sus prórrogas se dispuso: 
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✓ La suspensión temporaria hasta el 31/12/2020 del corte de suministro para 


los usuarios determinados en el Decreto respecto de servicios que resultan 


centrales para el desarrollo de la vida diaria, entre los que se encuentra 


comprendido el servicio público de distribución de gas natural. 


 


✓ Que dicha medida tenga lugar en caso de mora o falta de pago de hasta 


SIETE (7) facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de 


marzo de 2020. Quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en 


curso. 


 


✓ Que en todos los casos, las empresas prestadoras de los servicios detallados 


deberán otorgar a los usuarios planes de facilidades de pago para cancelar 


las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas 


dispuestas, conforme las pautas que establezcan los entes reguladores o las 


autoridades de aplicación. 


La obligación de continuar prestando el servicio público a los usuarios en mora por 


varias facturas impagas, produjo una disminución adicional de los ingresos. 


Asimismo, se previó que la financiación de los planes de pago a otorgar devengaría 


intereses en función de las tasas que debía definir el Estado Nacional.  


Esta situación provocó una afectación del flujo de fondos de la Distribuidora que 


impactó en su capacidad financiera para el adecuado sostenimiento de la cadena 


de pagos.  


Cabe mencionar en este sentido que, para el recupero de esta deuda, mediante RES 


2021-383-APN-MEC, se han establecido previsiones que impactan en el flujo de 


fondos de esta Distribuidora, ocasionado ello tanto por los planes pagos a otorgar 


a sus usuarios y el número de cuotas allí dispuesto (30 cuotas), como así también 


respecto de la tasa de interés prevista en dicha normativa, que resulta menor a la 


prevista en el Reglamento del Servicio de esta Licenciataria (50% de la tasa de 


Licencia). 


En este sentido, las medidas dictadas durante la emergencia sanitaria tuvieron el 


propósito de que los usuarios sigan recibiendo el servicio, lo cual Camuzzi 


comparte y ha ejecutado todos los esfuerzos a su alcance para cumplir con ello.  


Sin embargo, el Estado Nacional también debió y debe dictar las medidas 


complementarias o compensatorias que aseguren la continuidad de la prestación 


a cargo de las Licenciatarias como consecuencia de los reales incrementos de los 


costos. 
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IV.9 El Decreto N° 1020/2020. 


Finalmente, y a fin de finalizar con la descripción del actual y acuciante contexto 


regulatorio y tarifario que se encuentra atravesando Camuzzi y el servicio público 


a su cargo, el Poder Ejecutivo Nacional, con fecha 16/12/2020 dictó el Decreto de 


Necesidad y Urgencia N° 1020/2020. 


Por el citado Decreto, se resolvió: 


✓ El inicio de la renegociación de la RTI vigente correspondiente a las 


prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía 


eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal, en el marco de lo 


establecido en el artículo 5° de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y 


Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. 


 


✓ Que el plazo de la renegociación no podrá exceder los 2 años desde la 


fecha de entrada en vigencia de la presente medida, debiendo 


suspenderse hasta entonces, los Acuerdos correspondientes a las 


respectivas RTI vigentes con los alcances que en cada caso determinen los 


Entes Reguladores, atento existir razones de interés público. El proceso de 


renegociación culminará con la suscripción de un Acta Acuerdo Definitiva 


sobre la RTI, la cual abrirá un nuevo período tarifario según los marcos 


regulatorios. 


 


✓ Encomendar al ENARGAS la realización del proceso de renegociación de la 


revisión tarifaria, pudiendo ampliarse el alcance de la renegociación 


conforme a las particularidades de cada sector regulado, considerándose 


necesaria la reestructuración tarifaria determinada en la Ley N° 27.541.  


 


✓ Que dentro del proceso de renegociación podrán preverse adecuaciones 


transitorias de tarifas y/o su segmentación, según corresponda. 


 


✓ Que los acuerdos definitivos o transitorios de renegociación deberán 


formalizarse mediante actas acuerdo con las concesionarias o licenciatarias 


y los titulares del ENARGAS y del ENRE, así como del Ministro de Economía, 


quienes los suscribirán “ad referendum” del PODER EJECUTIVO 


NACIONAL. 


 


✓ Que en caso de no ser factible arribar a un acuerdo, los Entes Reguladores 


deberán dictar, “ad referéndum” del PODER EJECUTIVO NACIONAL, el 


nuevo régimen tarifario para los servicios públicos de distribución y 


transporte de energía eléctrica y gas natural que se encuentren bajo 


jurisdicción federal siguiendo el procedimiento establecido para la 


celebración de acuerdos, en lo que resulte pertinente. 
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✓ Prorrogar el plazo de mantenimiento de las tarifas de energía eléctrica y 


gas natural establecido en el artículo 5° de la Ley N° 27.541 de Solidaridad 


Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, 


prorrogado por el Decreto N° 543/20 desde su vencimiento y por un plazo 


adicional de 90 días corridos o hasta tanto entren en vigencia los nuevos 


cuadros tarifarios transitorios resultantes del Régimen Tarifario de 


Transición para los servicios públicos de transporte y distribución de gas 


natural y energía eléctrica que estén bajo jurisdicción federal, lo que ocurra 


primero, con los alcances que en cada caso corresponda. 


Para la adopción de la presente medida el PEN consideró, entre otras cuestiones, 


que: 


✓ La declaración de emergencia pública en materia energética y tarifaria 


denota la gravedad de la situación planteada, en tanto las tarifas que 


registraron aumentos sustanciales para los servicios públicos no han sido 


justas, razonables y asequibles en los términos de lo establecido por las 


Leyes Nros. 24.065 y 24.076. 


 


✓ El ENARGAS ha remitido al PEN los resultados de las auditorías y revisiones 


llevadas adelante en el marco de lo ordenado, y ha sugerido optar por la 


alternativa de iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria 


integral vigente, conforme al artículo 5° de la Ley N° 27.541  y propender a 


una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e 


industrias. 


 


✓ La CSJN sostuvo que el Estado -latu sensu- dispone al respecto de la 


potestad tarifaria de una atribución y no de una mera facultad para fijar las 


tarifas, o dicho en otros términos, a la par que le asiste el poder para hacerlo 


le incumbe la obligación de hacerlo y, al mismo tiempo, resulta ilegítima la 


pretensión de que un régimen tarifario se mantenga inalterado a lo largo del 


tiempo si las circunstancias imponen su modificación ya que ello implicaría 


que la Administración renunciara ilegítimamente a su prerrogativa de 


control de la evolución de las tarifas y, en su caso, a la necesidad de su 


modificación. 


 


✓ La reestructuración tarifaria ordenada por la Ley N° 27.541 en el contexto 


actual, se concilia con la selección de la alternativa que ofrece el artículo 5° 


de dicha ley de llevar adelante una renegociación de las revisiones tarifarias 


integrales vigentes, habiéndose demostrado como un hecho de la realidad 


que las tarifas no resultaron justas, ni razonables ni transparentes, 


conforme los resultados de las auditorías y revisiones llevadas adelante por 


el ENARGAS. 
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✓ Ello conlleva la necesidad de que el Ente, dadas sus competencias técnicas 


y los estudios ya realizados sobre las revisiones, lleven adelante el proceso 


de renegociación debiendo disponer la suspensión de los efectos de tales 


actos aprobatorios de las distintas revisiones tarifarias. 
 


 


✓ La oportuna revocación o modificación definitiva, según corresponda, de los 


actos de las revisiones tarifarias integrales realizadas por el ENARGAS, 


deberá ocurrir al entrar en vigencia los actos que tuvieren lugar como 


consecuencia del proceso de renegociación que se determina mediante el 


presente decreto, resultando esta la alternativa y solución más conveniente 


para la protección de los usuarios y las usuarias y para la prestación de los 


servicios ya indicados. 


Como puede verse, entonces, a los dos años de aprobada una tarifa en mediante la 


RTI luego de un prolongado atraso tarifario de más de quince años, y pese a 


restricción financiera que está sufriendo Camuzzi en los últimos años, el PEN ha 


dispuesto renegociar la RTI sin haber concluido el quinquenio previsto en la RTI 


vigente, suspendiendo la aplicación de los ajustes semestrales previstos y 


extendiendo el congelamiento tarifario hasta al menos marzo de 2021, previendo 


asimismo un plazo para la renegociación definitiva de dos años. 


El conjunto de las medidas hasta aquí reseñadas, se apartan del régimen 


remuneratorio previsto en la Ley N° 24.076 y su decreto reglamentario, las 


disposiciones de las RBLD y el Contrato de Licencia de Camuzzi actualmente 


vigente, que en materia tarifaria concluyera con el dictado de la Resolución Enargas 


N° 4357/17, afectando los ingresos de la Distribuidora. 


Los principios legales establecidos para la fijación de las tarifas y su 


correspondiente ajuste en los artículos 37, 38 y 39 y 41 de la Ley 24.076 deben 


respetarse, acorde con los derechos de las licenciatarias nacidos al amparo del 


marco legal que las regula, y de las bases y principios reconocidos por nuestro 


ordenamiento para la determinación de las tarifas que garanticen la continuidad y 


seguridad en la prestación del servicio público a los usuarios. La constante 


modificación al sistema de fijación tarifaria implica un continuo cambio en las 


reglas de juego que impide otorgar previsibilidad en la continuidad y seguridad del 


servicio público, lo que perjudica no solo a la Licenciataria, sino también a los 


usuarios, resultando necesario que tanto la Licenciataria, el Otorgante de la 


Licencia y el ENARGAS, de acuerdo al rol que cumple cada parte, se comprometan 


a otorgar previsibilidad que mejore la eficiencia en la prestación del servicio 


público. 


En materia de servicios públicos, además, la razonabilidad está entrelazada con la 


tarifa. Pues bien, las bases de justicia y razonabilidad conforman desde antiguo la 
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clásica fórmula con que se deben llevar a cabo las revisiones tarifarias, es decir, la 


de aprobar tarifas justas y razonables. Lo justo se refiere fundamentalmente a los 


aspectos jurídicos, es decir, al modo de aplicar las tarifas, mientras que lo 


razonable se vincula al quantum de estas. Actualmente el quantum está muy por 


debajo de lo razonable para el servicio público, por lo que la misma no es ni justa 


ni razonable. 


En el marco de lo anterior, esta Distribuidora realizó al inicio del presente 


Informe las reservas de derechos pertinentes, que se reiteran en el Apartado 


V y XII del presente Informe. 


 


IV.10. Resolución Enargas N° 47/2021. Convocatoria a Audiencia Pública. 


Informe de Audiencia. Ajuste requerido por la Licenciataria. 


En el marco de las adecuaciones transitorias previstas dentro del proceso de 


Renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente, en el marco del referido Dec. 


1020/2020, con fecha 22/02/2021 se dictó la Resolución RESOL-2021-47-APN-


DIRECTORIO#ENARGAS mediante la cual se resolvió, en lo que aquí interesa: 


Art.1 Convocar a Audiencia Pública Nº 101 con el objeto de poner a 


consideración el Régimen Tarifario de Transición – Decreto N° 1020/20;  


 


✓ Art. 7. Las Licenciatarias de los servicios públicos de transporte y 


distribución de gas natural y Redengas S.A., debían, a efectos de su 


pertinente publicidad, presentar ante la Autoridad Regulatoria: 


 


o LOS CUADROS TARIFARIOS DE TRANSICIÓN POR ELLAS 


PROPUESTOS, así como la información de sustento de los mismos 


que permitiera poner a conocimiento de la ciudadanía, usuarios y 


usuarias, el contenido propuesto para el Régimen Transitorio objeto 


de la presente Audiencia, CONSIDERANDO PARA ELLO 


EXPRESAMENTE  


 


▪ LOS PARÁMETROS Y DISPOSICIONES QUE SURGEN DEL 


DECRETO N° 1020/20; conforme surge del presente acto y  


▪ el Punto 10 del Anexo I de la citada Res. 47/2020.  


 


Con respecto a LOS PARÁMETROS Y DISPOSICIONES QUE SURGEN DEL 


DECRETO N° 1020/20; y el Punto 10 del Anexo I de la Res. 47/2020, corresponde 


señalar los siguientes:  


✓ Durante la vigencia del RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICIÓN la 


Licenciataria no podrá en ningún caso distribuir dividendos; ni cancelar 
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en forma anticipada directa o indirectamente deudas financieras y 


comerciales contraídas con accionistas, adquirir otras empresas ni 


otorgar créditos. 


 


✓ En el supuesto previsto en el numeral anterior, en caso de que la 


LICENCIATARIA entienda procedente avanzar en sentido contrario a lo 


allí dispuesto, deberá presentar al ENARGAS documentadamente los 


fundamentos que den sustento a tal decisión, para su autorización. 


 


✓ Garantizar el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y 


accesibilidad del servicio público, en condiciones de seguridad, en el 


marco específico del REGIMEN TARIFARIO DE TRANSICIÓN. 


 


✓ Presentar impactos en factura de sus propuestas con apertura por 


usuario. 


 


✓ Incluir la evaluación de alternativas que contemplen cambios 


diferenciados:  


 


o entre cargos fijos y cargos variables por categoría de usuarios 


y  


o entre categorías de usuarios. 


En el marco de lo anterior, esta Distribuidora se presentó en la fecha indicada a la 


Audiencia Pública convocada por el Enargas y expuso los Cuadros Tarifarios de 


Transición por ella propuestos, con el sustento de los mismos, todo lo cual obra 


agregado al Expte. EX-2021-14257503- -APN-GAL#ENARGAS, conjuntamente con 


el Informe requerido por el Art. 7 de la mentada resolución 47 (“Informe de 


Audiencia”).  


En el referido Informe de Audiencia como así también en la audiencia propiamente 


dicha, esta Distribuidora expuso el cálculo correspondiente al ajuste por IPIM de 


la Tarifa de Distribución de esta Licenciataria, partiendo del último ajuste dado en 


Abril/2019, el cual debía ser del 128%, señalando que todo ajuste menor a la 


variación del IPIM que se otorgara en alguna o todas las categorías de usuarios, se 


realizaba bajo la premisa que dicha diferencia será compensada luego por el PEN 


en la renegociación definitiva de la RTI vigente. 


También se mostró como el IPIM había variado respecto de otros índices de la 


macroeconomía y respecto del porcentaje de ajuste propuesto por esta 


Distribuidora. 


En este sentido, la propuesta de ajuste de la tarifa de Distribución presentada por 


esta Licenciataria fue del 75% (en promedio), habiendo contemplado distintas 
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alternativas, tal lo requerido en LOS PARÁMETROS Y DISPOSICIONES QUE 


SURGIAN DEL DECRETO N° 1020/20; y el Punto 10 del Anexo I de la Res. 


47/2020, con y sin cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos variables por 


categoría de usuarios y entre categorías de usuarios. 


Como quedó claro en dicha oportunidad, el ajuste de la Tarifa de Distribución del 


75% (en promedio), implicaba con la alternativa en que el % de incremento aplicaba 


a todo por igual (Alternativa 1), un incremento tal que el índice de variación 


continuaba estando por debajo del índice de Salarios (89%), en tanto con la 


alternativa que contemplaba cambios diferenciales entre cargos fijos y cargos 


variables por categoría de usuarios y entre categorías de usuarios (Alternativa 2), 


un incremento tal que en las categorías R, P y SBD, el índice de variación 


continuaban estando por debajo del índice de Salarios (89%). 


Por otra parte, a fin de recuperar el incremento de costos, esta Distribuidora 


requirió la adecuación de los valores de Tasas y Cargos cobradas a sus usuarios 


en un 98% y de los valores de transporte por camión para abastecimiento a las 


localidades con GLP incluidos en los cuadros tarifarios actualmente vigentes en un 


95%. 


Asimismo, cabe traer a colación ciertas premisas que fueron contempladas y 


expuestas tanto en el Informe de Audiencia como en la audiencia propiamente 


dicha: 


- Que el incremento tarifario propuesto fuera implementado a partir del 1 de 


abril 2021. 


 


- El otorgamiento de un nuevo ajuste transitorio, en el plazo de 1 año, 


tomando en cuenta la evolución de las variables de la economía previstas en 


el Presupuesto Nacional y siempre que a dicha fecha no estuvieran vigentes 


las nuevas tarifas resultantes de la renegociación de la RTI.  
 


Por el contrario, en caso de apartamiento sustancial de dichas variables 


económicas, resultaría necesario un nuevo ajuste transitorio en forma previa 


al cumplimiento del plazo de 1 año señalado. 


 


- No se contempló la ejecución de un Plan de Inversiones Obligatorio a cargo 


de la Licenciataria 


 


- Se aclaró que el incremento requerido, en línea con las condiciones de 


contorno dadas por el Dec. 1020/2020 para el régimen Tarifario de 


Transición, no atendía los Principios tarifarios el art. 38 inc. a) de la Ley Nº 


24.076, el cual dispone como regla fundamental que la tarifa de las 


empresas transportistas y distribuidoras deberá proveer a los transportistas 
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y distribuidores que operen en forma económica y prudente, la oportunidad 


de obtener ingresos suficientes para satisfacer: 


o Todos los costos operativos razonables aplicables al servicio, 


o Impuestos,  


o Amortizaciones y  


o Una rentabilidad razonable. 


 


- Se hizo la salvedad expresa en cuanto a que resultaba fundamental, para 


iniciar el proceso tendiendo a la normalización de la cadena de pagos con 


los productores de gas natural, cuya deuda fuera contraída durante los años 


previos a la RTI -como fuera expuesto en los Apartados IV.4 y IV.5, cuyo 


pago inició en 2017 y que debió ser renegociada y postergados los 


vencimientos pendientes para el año 2023, QUE EL ESTADO NACIONAL 


RESOLVIERA EL PROBLEMA ESCTRUCTURAL QUE A ESTA 


DISTRIBUIDORA LE GENERA EL REGIMEN DE SUBSIDIOS VIGENTE A 


LOS USUARIOS RESIDENCIALES DE GAS DE LA PATAGONIA Y SU 


TRATAMIENTO EN EL IVA, que se detalló en el CAPITULO X del referido 


Informe de Audiencia y cuyo estado actualizaremos en el Capítulo X del 


presente. 


 


- También se dejó aclarado que todo ajuste menor a la variación del IPIM (128 


%) que se otorgara en alguna o todas las categorías de usuarios, se realizaba 


bajo la premisa que dicha diferencia será compensada luego por el PEN en 


la renegociación definitiva de la RTI vigente. 


 


- Asimismo, se hicieron las reservas correspondientes en los Capítulos V y 


XIII del Informe de Audiencia, al que remitimos por razones de brevedad. 


 


Por último, tanto en el Informe de Audiencia como la audiencia propiamente dicha, 


se realizó el siguiente petitorio: 


- La implementación de las Tarifas de Transición propuestas, cualquiera fuere 


la Alternativa 1 u 2, que considerara esa Autoridad Regulatoria, a partir del 


1 Abril 2021. 


 


- Se concluyera el proceso de Renegociación iniciado de la RTI vigente en el 


plazo máximo de DOS AÑOS previsto en el Decreto 1020/020, que 


contemple el otorgamiento y efectiva implementación de las tarifas 


definitivas que permitan “…obtener ingresos suficientes para satisfacer 


todos los costos operativos razonables aplicables al servicio, 


impuestos, amortizaciones y una rentabilidad razonable...”, de 


acuerdo a lo previsto en el Marco Regulatorio. 







 
 


                                                                        Juliana Reggi 
                                                                                                                                     Gerente de Asuntos Regulatorios 
 


 


IV.11. Acuerdo Transitorio de Renegociación. Régimen Tarifario de 


Transición: Adecuación Transitoria de la Tarifa de Gas Natural. 


Con posterioridad a la audiencia señalada en el capítulo anterior, continuaron los 


análisis del Enargas, habiendo sido finalmente notificada esta Distribuidora con 


fecha 28 de Abril de 2021 mediante Nota NO-2021-36994929-APN-


DIRECTORIO#ENARGAS de la propuesta de “Acuerdo Transitorio de 


Renegociación” realizada por el Sr. Interventor del Enargas, en los términos de la 


referida nota y su adjunto, cuya parte pertinente se transcribe seguidamente: 


“En virtud de lo expuesto, se requiere a esa Licenciataria que en el plazo de 


DOS (2) días hábiles administrativos responda afirmativamente si consiente, 


sin más observaciones, los términos el mencionado Acuerdo Transitorio de 


Renegociación…” 


Cabe señalar que no se considerará que esa Licenciataria y esta Autoridad 


Regulatoria han llegado a consenso sobre el Acuerdo Transitorio de 


Renegociación si aquella no responde conforme lo dispuesto en el párrafo 


anterior y/o si hace observaciones, cambios, sugerencias y/o nuevas 


propuestas sobre el proyecto remitido junto con la presente. En ese caso 


resultará aplicable lo dispuesto en el Artículo 10 del Decreto 1020/20” 


Dicho lo anterior, el documento fue oportunamente suscripto por mi representada, 


sin perjuicio de haber efectuado reserva por los derechos que le correspondieren -


que también fueran expuestos en el Informe de Audiencia ya referenciado- y con el 


objeto de acompañar de buena fe el proceso de renegociación que está llevando 


adelante el Enargas, encomendado por el PEN. 


Con posterioridad a ello, mediante DEC 354/2020 de fecha 31 de Mayo 2021, el 


PEN ratificó el Acuerdo Transitorio de Renegociación del Régimen Tarifario de 


Transición (en adelante al Acuerdo Transitorio de Renegociación) suscripto el 21 


de mayo de 2021 entre esta Licenciataria, el Enargas y el Ministerio de Economía, 


que como Anexo (CONVE-2021-46009345-APN-SD#ENARGAS) formó parte 


integrante del referido Decreto. 


En cuanto al contenido del Acuerdo Transitorio de Renegociación, cabe realizar las 


siguientes consideraciones principales: 


- Plazo de Vigencia de la Tarifa de Transición: Se estipuló su vigencia 


durante el mes de mayo (a pesar que el congelamiento de acuerdo a Dec. 


1010/2020 finalizaba en marzo 2021). 
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- Ajuste Otorgado: El incremento del margen bruto de distribución para esta 


Licenciataria fue en promedio del 19% a partir de la entrada en vigencia de 


dicha Tarifa de Transición.  


 
 


- Prestación del Servicio. Se estipuló que durante su vigencia, las 


Licenciatarias deben garantizar el abastecimiento, continuidad y 


accesibilidad del servicio, en condiciones de seguridad. No tiene asociado un 


Plan de Inversiones Obligatorias. 


 


- Restricciones: Se estipuló que durante su vigencia, la Licenciataria no 


puede: 


o Distribuir dividendos; 


o Cancelar en forma anticipada deudas contraídas con accionistas, 


adquirir otras empresas ni otorgar créditos. 


 


- Recálculo de la tarifa de Distribución: Se estipuló que desde la entrada en 


vigencia de los Cuadros Tarifarios de Transición en la fecha prevista (Mayo 


2021), el Enargas procederá al recálculo con vigencia a partir del 1 de Abril 


de 2022, a cuyo fin el Acuerdo Transitorio podrá adendarse. 


 


- Suspensión de Acciones: Como condición para la ratificación y entrada en 


vigencia del Acuerdo Transitorio de Renegociación, la Distribuidora debió 


presentar la suspensión de los procesos iniciados por ésta en sede 


administrativa y judicial y el compromiso de no iniciar acciones futuras 


durante la vigencia del Acuerdo Transitorio de Renegociación. 


Finalmente, mediante. RESOL-2021-157-APN-DIRECTORIO#ENARGAS de fecha 


31 de mayo de 2021, se aprobaron los Cuadros Tarifarios de Transición a aplicar 


por esta Licenciataria, con vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín 


Oficial, publicación que tuviera lugar el 2 de Junio de 2021. 


Producto de todo lo anterior y en el marco del recálculo de la Tarifa de Distribución 


que se está llevando adelante, no podemos dejar de realizar en esta instancia las 


consideraciones que se indican en el Capítulo IV.12 siguiente. 


 


IV. 12. Apartamiento Premisas Tarifa de Distribución y consideraciones 


complementarias. Retraso Tarifario. Consecuencias. 


Tomando como punto de partida lo indicado en los Capítulos IV.10 y IV 11 


precedentes, cabe poner de resalto una serie de circunstancias que impactaron el 


ajuste otorgado: 
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- Plazo de Vigencia. El ajuste transitorio de la Tarifa de Distribución otorgado 


a esta Distribuidora, entró en vigencia el pasado 2 de Junio de 2021, es decir 


2 meses más tarde de la fecha prevista en el marco del Dec. 1020/2020 


(Abril 2021) y 1 mes más tarde de la fecha previstas en el Acuerdo Transitorio 


de Renegociación de la RTI vigente (Mayo 2021). 


 


- Ajuste otorgado: El Ajuste de la Tarifa de Distribución otorgado (19% en 


promedio), estuvo sustancialmente por debajo del ajuste requerido por esta 


Distribuidora y fundamentado en el marco de la Audiencia (75% en 


promedio). 
 


 


Adicionalmente a ello, el incremento del margen bruto de distribución para 


el resto de las Licenciatarias de Distribución resultante de los incrementos 


tarifarios otorgados, osciló entre el 28% y el 31%, representando esta 


diferencia aproximadamente $500 MM anuales de menor margen de 


distribución para CGS. 
 


Lo anterior, toda vez que la composición del volumen distribuido por esta 


Distribuidora por tipo de usuario, difiere al del resto de las Distribuidoras. 


En este sentido, CGS atiende fundamentalmente al mercado prioritario, lo 


que limita, por cierto, el impacto que tiene en su margen bruto, la aplicación 


de aumentos tarifarios mayores a otras categorías de usuarios, que atienden 


otras Distribuidoras. 
 


Dicho lo anterior, y siendo que el incremento otorgado el pasado 2 de Junio 


implicó cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos variables por 


categoría de usuarios y entre categorías de usuarios, y que las categorías 


que verificaron mayores incrementos fueron los usuarios del Servicio 


General G y Grandes Usuarios, se verificó la situación expuesta 


precedentemente. 


 


- Problema Estructural IVA Crédito Fiscal. A la fecha no ha sido resuelto el 


problema estructural de IVA Crédito Fiscal de Camuzzi expuesto en el 


referido Informe de Audiencia presentado por esta Distribuidora en el marco 


del Art. 7 de la citada resolución 47, en su Capitulo X titulado “Problema 


Estructural de IVA de Camuzzi”, el cual reiteramos y ampliaremos en el 


Capítulo X del presente Informe. 


Vale adelantar en esta instancia lo oportunamente manifestado por esta 


Distribuidora en cuanto a que, de no solucionarse dicha problemática, se 


tornaría ilusorio cumplir los objetivos buscados con el incremento tarifario 


transitorio, esto es, contar con recursos de origen tarifario suficientes para 


garantizar la accesibilidad, continuidad y calidad del servicio prestado a los 


usuarios y el mantenimiento de la cadena de pagos. 


Asimismo, en línea con lo expuesto en el referido Capítulo X “Problema 


Estructural de IVA de Camuzzi” precedentemente indicado, se indicó:  
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“Para iniciar el proceso tendiendo a la normalización de la cadena de pagos 


con los productores de gas natural, cuya deuda fuera contraída durante los 


años previos a la RTI -como fuera señalado en los Apartados IV.4 y IV.5 del 


referido Informe- cuyo pago inició en 2017 y que debió ser renegociada y 


postergados los vencimientos pendientes para el año 2023, se requiere que el 


Estado Nacional resuelva el problema estructural que a esta Distribuidora le 


genera el Régimen de Subsidios vigente a los usuarios residenciales de gas 


de la Patagonia y su tratamiento en el IVA detallado en el Apartado X ya 


mencionado”.  


 


- Situación Macro. Otro punto a considerar es la situación macroeconómica, 


donde se preveía, en consistencia con las premisas del Presupuesto Nacional 


que la inflación del año 2021 sería del 29% cuando los datos del INDEC 


muestran que el IPC aumentó un 50,9% en el transcurso de los últimos 12 


meses. Esta consideración es de vital importancia toda vez que los costos de 


operación evolucionaron al ritmo de la inflación, sin que la Distribuidora 


haya requerido un ajuste de la tarifa de Distribución en forma 


anticipada dada las circunstancias expuestas. 


 


- Incremento Tasas y Cargos. La adecuación requerida (98%) de los valores 


de Tasas y Cargos cobradas a los usuarios y de los valores de transporte por 


camión para abastecimiento a las localidades con GLP (95%), resultó 


sustancialmente alejada de los % otorgados, imposibilitando a esta 


Distribuidora recuperar el incremento de sus costos. En efecto, se otorgó un 


incremento del 24% en las Tasas y Cargos por Servicios y del 14% en los 


valores de transporte de GLP por camión. 


 


Ahora bien, lo anterior se ve agravado por una serie de circunstancias que se 


exponen seguidamente: 


- Resolución E 508/2017. Sumado a lo anterior, se deben señalar los 


retrasos que registra el Estado Nacional en el pago en tiempo y forma de las 


Compensaciones establecidas en la Resolución 508 del entonces Ministerio 


de Energía y Minería, que a la fecha asciende a la suma de aproximadamente 


$ 56 MM.  


- Subdistribuidores. Cabe adicionar asimismo, la situación con los 


Subdistribuidores de gas de la zona licenciada a Camuzzi por el servicio que 


les presta esta Distribuidora, que ha sido expuesto mediante Nota 


AR/JR/1113 del pasado 18 de Agosto 2021 en lo relativo al incumplimiento 


de las obligaciones de pago por parte de los mismos, que ha generado un 


nivel de deuda que afecta sustantivamente el regular flujo de ingresos de 


CGS, el cual asciende al 30 de Noviembre de 2021 a la suma de $ 564 MM.  
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- DDA. No debe perderse de vista asimismo que al 30.09.2021 Camuzzi 


registra un saldo a recuperar de los usuarios en concepto de Diferencias 


Diarias Acumuladas de aproximadamente $ 16 MM (valores actualizados al 


30/11/2021), en el marco de lo dispuesto en el Numeral 9.4.2.5 de las 


RBLD, que no se tuvieron en cuenta desde enero 2019. 


- Balanceo de Tasas Municipales. Adicionalmente, se encuentra pendiente 


de autorización de traslado por parte de esa Autoridad Regulatoria un saldo 


a recuperar de los usuarios de aprox. $ 45 MM en concepto de balanceo de 


tasas municipales (4 períodos anuales desde abril 2017 hasta marzo 2021) 


como consecuencia de las diferencias entre los montos pagados por esta 


Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.  


- Fondo Compensador (Art. N°75 de la Ley N°25.565). Finalmente, 


también se encuentra pendiente al 30/11/2021 un saldo a recuperar de los 


usuarios de aprox. $ 150 MM por las diferencias que son facturadas por los 


Productores de Gas a esta Licenciataria en concepto de “Fondo Fiduciario 


para Subsidio de Consumos Residenciales de Gas. Artículo N°75 de la Ley 


N°25.565” y los montos que por ese mismo concepto son facturados por esta 


Distribuidora a los usuarios. 


Toda la situación descripta precedentemente y el retraso tarifario, impacta en la 


situación económica y financiera de esta Distribuidora, generando distintas 


consecuencias, entre ellas las más importantes: 


- Postergación de inversiones: Dado que el aumento tarifario transitorio del 


2021 resultó inferior al requerido, esto implicó la obligación de definir las 


inversiones en niveles mínimos. En consecuencia, no resultó posible llevar 


adelante la totalidad de las inversiones inicialmente planificadas en materia 


de confiabilidad y seguridad del sistema, sino exclusivamente aquellas 


necesarias para el mantenimiento de las instalaciones que resultaron 


impostergables para obtener niveles mínimos aceptables de confiabilidad y 


seguridad del sistema. Se genera imposibilidad de realizar inversiones de 


expansión que permitan la incorporación de nuevos usuarios al sistema.  


 


- Incremento de deuda con los productores de hidrocarburos, y distintas 


afectaciones en la cadena de pago con el resto de los proveedores.  


Con respecto a este último punto cabe señalar que el retraso tarifario afecta el 


cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de pago de esta Licenciataria 


para con los proveedores de gas, puntualmente IEASA, que es quien provee el gas 


a esta Distribuidora por tratarse el área licenciada a CGS, de un área alcanzada 


por el Régimen tarifario Diferencial de la Región Patagónica, cuyas tarifas contienen 


precios más reducidos que los establecidos para el resto de país. 
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En este sentido, la situación expuesta, si bien genera impacto sobre toda la cadena 


de valor, afecta particularmente a los productores de hidrocarburos -en este caso 


al comercializador IEASA- al no disponer la Distribuidora de los flujos de fondos 


necesarios que le permitan el sostenimiento en tiempo y forma de sus obligaciones 


contractuales. 


En el marco de lo anteriormente expuesto, cabe señalar que esta DISTRIBUIDORA 


SE ENCUENTRA PRIORIZANDO LA ASIGNACIÓN DE SUS RECURSOS 


DISPONIBLES A LA ATENCIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE 


GAS EN CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD, en función de los 


ingresos que obtiene del aumento transitorio recientemente otorgado, ingresos 


insuficientes e impactados como dijimos, por las circunstancias descriptas ut 


supra. 


Por lo expuesto, en el marco de todas las consideraciones precedentemente 


realizadas, que han tenido fuerte impacto en el flujo de fondos de esta 


Distribuidora, se torna necesario el pedido de Ajuste de la Tarifa de Distribución 


que por la presente se realiza en los porcentajes que más abajo se detallan, hasta 


tanto tenga lugar la renegociación definitiva de las tarifas el 1.01.2023, que 


culminará con la emisión de nuevos Cuadros Tarifarios definitivos y en el 


entendimiento que a través de los mismos se recompondrá, para el largo plazo, la 


situación económica financiera de esta Distribuidora, dando cumplimiento así a 


los principios tarifarios del Marco Regulatorio que indican que las Tarifas deben 


proveer a las Distribuidoras la oportunidad de obtener ingresos suficientes para 


satisfacer:  


- Todos los costos operativos razonables aplicables al servicio 


- Impuestos,  


- Amortizaciones y  


- Una rentabilidad razonable. 


 


V. RESERVAS. MANIFESTACIONES. 


Sentado todo lo precedentemente expuesto, la concurrencia a la presente Audiencia 


por parte de esta Distribuidora a los fines de llevar adelante del recálculo de la 


tarifa de Distribución y su nueva adecuación transitoria, no implica 


consentimiento, aval, ni reconocimiento alguno sobre: 


✓ Las consideraciones realizadas por el PEN en el Decreto 1020/20 en 


cuanto a que las tarifas resultantes del proceso de RTI vigente no 


habrían sido justas, razonables, asequibles ni transparentes;  
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✓ Los informes técnicos de la Subsecretaría de Hidrocarburos referidos 


en el Decreto 1020/20, de los cuales no ha sido notificada;  


 


✓ Los informes de auditoría y revisión técnica, jurídica y económica 


referidos en el artículo 5° de la Ley N° 27.541, de los cuales no ha sido 


notificada,  


 


✓ Camuzzi no renuncia a los derechos que pudiera considerar afectados 


desde la entrada en vigencia de la RTI vigente, de la Ley N° 27.541, de 


los Decretos N° 278/20, N° 543/2020 y N° 1020/20 y/o por los 


incumplimientos de las Actas Acuerdos oportunamente suscriptas con 


motivo de la Ley 25.561 y las resoluciones resultantes de la RTI 


VIGENTE. 


 


✓ La entrada en vigencia del régimen tarifario de transición  no implica: 


(i) renuncia de los derechos de la Licenciataria al amparo del Marco 


Regulatorio vigente, y la falta de aplicación de los ajustes semestrales 


durante la RTI vigente, y; (ii) el reconocimiento de parte de la misma 


de que el ajuste transitorio otorgado el pasado 2 de Junio de 2021, haya 


resultado suficiente para cubrir la totalidad de los incrementos de los costos 


operativos y el mantenimiento de la cadena de pagos de toda la industria. 


 


✓ También se deja aclarado que todo ajuste menor a la variación del IPIM (240 


% menos el porcentaje de incremento promedio otorgado en Junio 2021 -


19,1%- que resulta en una variación de 185%) que se otorgue en alguna o 


todas las categorías de usuarios a partir del 1° de Abril de 2022, se realiza 


bajo la premisa que dicha diferencia será compensada luego por el PEN 


en la renegociación definitiva de la RTI vigente. 


 


 


Complementariamente a lo anterior, cabe señalar con respecto a las alteraciones 


introducidas por el Estado a los contratos administrativos, la doctrina imperante 


al respecto.  


Marienhoff ha señalado que el iusvariandi del Estado encuentra dos límites: “la 


necesidad de mantener el equilibrio financiero a favor del cocontratante” y la 


“ineludible obligación estatal de respetar las garantías constitucionales que 


pudieran resultar afectadas por la ‘modificación’ introducida o pretendida” por la 


Administración3.  


 
3 Cfr. Marienhoff, Miguel S., Tratado…, cit., T. III, nro. 737. 
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En idéntico sentido, Escola explica que la potestad modificatoria de la 


Administración encuentra un importante límite en “la necesidad de que en todo 


momento, al disponerse la modificación de la relación contractual, debe 


mantenerse su equilibrio económico-financiero a favor del cocontratante 


particular”4. 


Lo expuesto indica que, en el derecho administrativo argentino, en el marco del 


contrato administrativo, el contratista: (a) tiene un derecho adquirido al 


mantenimiento de su ecuación económico-financiera; (b) tiene derecho a solicitar 


la recomposición frente a las alteraciones que ocurran; (c) los cambios de la 


Administración no pueden afectar las reglas que rigen las tarifas, los costos y los 


ingresos.  


El contrato que vincula a Camuzzi con el Estado Nacional es un contrato 


administrativo, al que le son aplicables los principios generales del derecho público 


que rigen en este tipo de contratos. 


El contrato administrativo conlleva una serie de facultades a favor del comitente, 


tales como el ius variandi, que encuentran su justificación en el fin público por el 


cual se celebra. Como contrapartida, en compensación a estas prerrogativas, el 


contratista cuenta con una serie de garantías que le aseguran la justa 


compensación económica frente a determinadas contingencias -la cual es conocida 


como el derecho al mantenimiento del equilibrio o ecuación económico-financiera 


del contrato.  


Este régimen particular es el resultado de los principios propios de todo contrato 


administrativo, los cuales se traducen en determinadas cláusulas que 


específicamente integran cada contrato en particular. A ello se agregan diversas 


disposiciones legales que con carácter general fijan el régimen al que está sometido 


cada contrato. 


Camuzzi, en el marco de la relación contractual con el Estado Nacional, tenía y 


tiene un verdadero derecho al mantenimiento de la ecuación económico-financiera, 


y ese derecho goza de protección constitucional en el Art. 17 de nuestra Carta 


Magna. 


El contenido de este derecho puede ser explicado de la siguiente manera: el 


contratista particular tiene, en el marco de los contratos administrativos, una 


garantía a que la ecuación económico-financiera del contrato, esto es, el margen 


razonable de ganancias estipulado al momento de su celebración, sea mantenida 


y, en caso de ser alterada, sea restaurada o le sean resarcidos los daños sufridos 


por causa de la actuación estatal o por ciertos riesgos. Esa garantía constituye un 


 
4 Cfr. Escola, Héctor, Tratado Integral de los Contratos Administrativos, Ed. Depalma, Buenos Aires, 
1977, pp. 397-398. 
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verdadero derecho subjetivo, y actúa a modo de contrapeso frente a las grandes 


prerrogativas estatales, entre las que se cuenta, como ya indicamos, el ius variandi. 


Las RBLD contiene los requisitos esenciales de los contratos al describir su objeto, 


plazo; obligaciones de ambas partes y la remuneración de la Licenciataria (título 


IX) en la forma de tarifa de distribución. 


Con respecto a los ajustes semestrales previstos en el Marco Regulatorio, el objetivo 


de los mismos ha sido asegurar el cumplimiento de una premisa básica como es 


lograr mantener desde lo económico financiero el equilibrio entre los derechos y 


necesidades de largo plazo de los consumidores y una retribución justa y razonable 


para la Licenciataria, que no sólo permita recuperar todos sus costos sino que 


constituya, además, un estímulo suficiente para generar nuevas inversiones, 


induciendo a una mayor eficiencia en la prestación del servicio, lo que beneficia, 


en definitiva, a los usuarios. 


De lo expuesto se desprende que la garantía de inviolabilidad de la propiedad tiene 


su correlato en el derecho a una compensación, si hubiera una modificación del 


régimen de prestación del servicio o alteración de las tarifas, previsión que también 


contempla el numeral 9.8 de la RBLD. 


En igual sentido, con relación a los derechos que prevé la Licencia, en especial, en 


cuanto a los reconocimientos tarifarios, es importante reiterar que se previó que 


“El Otorgante no modificará estas Reglas Básicas, en todo o en parte salvo mediante 


consentimiento escrito de la Licenciataria y previa recomendación de la Autoridad 


Regulatoria. Las disposiciones que modifiquen el Reglamento del Servicio y la Tarifa 


que adopte la Autoridad Regulatoria no se considerarán modificaciones a la 


Licencia en ejercicio de sus facultades, sin perjuicio del derecho de la Licenciataria 


de requerir el correspondiente reajuste de la Tarifa si el efecto neto de tal 


modificación alterase en sentido favorable o desfavorable, respectivamente, el 


equilibrio económico financiero existente antes de tal modificación”5. 


Sentado lo expuesto, se presentan seguidamente la propuesta de Tarifa de 


Transición. 


 


VI. RESOLUCIÓN ENARGAS N° 518/2021. CONVOCATORIA A AUDIENCIA 


PÚBLICA. RECALCULO DE LA TARIFA TRANSITORIA.  


 


Con fecha 27/12/2021 se dictó la Resolución RESOL-2021-518-APN-


DIRECTORIO#ENARGAS mediante la cual se resolvió, en lo que aquí interesa: 


 
5 Punto 18.2 de las RBLD 
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Artículo 1°: Convocar a audiencia pública N° 102 con el objeto de poner a 


consideración:  


1) Adecuación Transitoria de la tarifa del servicio público de transporte de 


gas natural (conf. Decreto N° 1020/20); y  


 


2) Adecuación Transitoria de la tarifa del servicio público de distribución de 


gas natural (conf. Decreto N° 1020/20) 


Por su parte, el Punto 10 del Anexo I de la Resolución Enargas N° 518/2021 reiteró 


a los fines de la Tarifa Transitoria, las CONDICIONES DE CONTORNO siguientes 


para sus presentaciones: 


 


✓ Presentar impactos en factura de sus propuestas con apertura por usuario. 


 


✓ Incluir la evaluación de alternativas que contemplen cambios diferenciados: 


o entre cargos fijos y cargos variables por categoría de usuarios y  


o entre categorías de usuarios. 


Asimismo, cabe reiterar que, en un todo de acuerdo con el Punto 10 del Anexo I de 


la Resolución Enargas N° 47/2021, en el Acuerdo Transitorio de Renegociación de 


fecha 21.05.2021 se estipularon las siguientes condiciones que permanecen 


vigentes: 


o Durante la vigencia RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICIÓN la 


Licenciataria no podrá en ningún caso distribuir dividendos; ni 


cancelar en forma anticipada directa o indirectamente deudas 


financieras y comerciales contraídas con accionistas, adquirir otras 


empresas ni otorgar créditos. Caso contrario, deberá presentar al 


ENARGAS documentadamente los fundamentos que den sustento a 


tal decisión, para su autorización. 


o Durante la vigencia RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICIÓN la 


Licenciataria deberá garantizar el abastecimiento respectivo, así 


como la continuidad y accesibilidad del servicio público, en 


condiciones de seguridad. 


Producto de lo anterior, esta Distribuidora en el marco del proceso de renegociación 


dispuesto por el PEN (que no podrá exceder de los DOS AÑOS previstos en el 


Decreto 1020/20202 y con el objeto que como resultado de dicha renegociación, 


de la misma resulte la recomposición de sus ingresos que se han visto alterados 


por las normativas ya expuestas), informa a través de la presente las alternativas 


de adecuación transitoria de su Tarifa de Distribución, que atiendan a las 


CONDICIONES DE CONTORNO EXPUESTAS a raíz de la situación económica y 


social imperante y la necesidad de arbitrar soluciones transitorias que garanticen 
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la continuidad y accesibilidad del servicio público, lo cual fue reconocido y exigido 


por el Decreto N° 1020/2020. 


 


VII. DIFERENTES COMPONENTES EN LA FACTURA.  


Antes de comenzar a describir la propuesta de la adecuación transitoria de la Tarifa 


de Distribución de esta Distribuidora, resulta fundamental tener presente que el 


importe consignado en la factura que recibe y paga cada uno de los usuarios, no 


sólo lo percibe la Distribuidora. 


Así, la Ley de Gas Natural establece la tarifa de gas natural vendido por las 


empresas distribuidoras, como la suma de los siguientes rubros: (i) el costo del gas 


natural comprado en el punto de ingreso al sistema de transporte; (ii) el costo de 


transporte; y (iii) una tarifa de distribución.  


Entonces, el importe facturado al usuario percibido por factura residencial 


promedio, se reparte entre los siguientes componentes: 


 


Tal como surge de los gráficos precedentes se puede apreciar fácilmente que: 


- el componente más significativo de la factura es el precio del gas a pagar al 


productor,  


- luego los impuestos nacionales (excepto impuesto a las ganancias), 


provinciales y municipales, 
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- finalmente, las componentes reguladas de la tarifa (transporte y 


distribución) tienen la menor participación en la factura a pagar por el 


cliente residencial. 


- en consecuencia, el único ingreso de la Distribuidora está dado por el 19% 


del monto total de la factura que abonan los usuarios. 


VIII. AJUSTE POR IPIM. COMPARATIVA CON OTROS INDICES. 


Comenzaremos mostrando el ajuste por IPIM, como índice aprobado por el 


ENARGAS, que corresponde conforme a la RTI vigente, en el marco del Dec. 


1020/2020. 


 


Como se muestra en el gráfico precedente, el ajuste por IPIM de la Tarifa de 


Distribución de esta Licenciataria que corresponde le sea otorgado teniendo en 


cuenta el aumento del 19,1% promedio recibido en Junio de 2021, debería ser del 


185%. 


También se muestra seguidamente, cómo el IPIM ha variado respecto de otros 


índices de la macroeconomía y respecto del porcentaje de ajuste propuesto por esta 


Distribuidora que será desarrollado en el apartado siguiente. 
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IX. PROPUESTA TARIFA DE TRANSICION 
 


IX.1. Alternativas. 


Seguidamente se presentan las propuestas de ajustes transitorios de la Tarifa de 


Distribución. 


Cabe señalar que se muestran dos Alternativas. 


Alternativa 1. 


✓ No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos variables por 


categoría de usuarios y entre categorías de usuarios, sino que el % de 


incremento propuesto aplica por igual. 


✓ Muestra impacto en factura de la propuesta con apertura por usuario. 


Alternativa 2 


✓ Incluye la evaluación de alternativas que contemplen cambios diferenciados: 


o entre cargos fijos y cargos variables por categoría de usuarios y  


o entre categorías de usuarios.  


✓ Muestra impacto en factura de la propuesta con apertura por usuario 
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Alternativa 1 


Apertura por Usuario y Cargos 


 


Como se puede observar, tal como surge del cuadro precedentemente expuesto, el 


ajuste de la Tarifa de Distribución del 119%, implica con el ajuste propuesto en 


todas las categorías, un incremento tal que, incluso sumado al aumento ya recibido 


en junio 2021, el índice de variación continúa estando por debajo del índice de 


Salarios (192%). 


Por otra parte, a fin de recuperar el incremento de costos, esta Distribuidora 


requiere la adecuación de los valores actuales de Tasas y Cargos cobradas a sus 


usuarios en un 119% y de los valores de transporte por camión para 


abastecimiento a las localidades con GLP incluidos en los cuadros tarifarios 


actualmente vigentes en un 129%. 
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Impacto en Factura 


 


NOTAS: 


✓ Para los Grandes Usuarios se considera un precio de gas de 3,5 


u$s/MMBtu, mientras que para las estaciones de GNC un valor de 14,15 


$/m3. 


✓ Se consideran montos factura mensual promedio anual.  


✓ Precio de gas y transporte sin incremento.  No contempla lo señalado en el 


Apartado XI. 


✓ SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL a Residenciales = 50% 


✓ Usuario Residencial Bajo Consumo (R1 – Consumo medio: 1.108 m3/año), 


Usuario Residencial Consumo Medio (R31 – 2.955 m3/año), PyME (SGP-2 - 


consumo medio: 19.874 m3/año), Estación GNC (GNC con RC=3.000 


m3/dia y 1,08MM m3/año), Gran Usuario (GU con RC=10.000 m3/dia y 


3,0MM m3/año). Usuarios gas natural Subzona Tarifaria Neuquén, Pcia 


Neuquén. 


 


 


 


 


 







 
 


                                                                        Juliana Reggi 
                                                                                                                                     Gerente de Asuntos Regulatorios 
 


 


Alternativa 2 


Apertura por Usuario y Cargos 


 


Como se puede observar, tal como surge del cuadro precedentemente expuesto, el 


ajuste de la Tarifa de Distribución del 119% (en promedio), implica con el ajuste 


propuesto en las categorías R, P y SBD un incremento tal que, en estas categorías, 


en índice de variación continúa estando por debajo del índice de Salarios (192%). 


Por otra parte, a fin de recuperar el incremento de costos, esta Distribuidora 


requiere la adecuación de los valores actuales de Tasas y Cargos cobradas a sus 


usuarios en un 119% y de los valores de transporte por camión para 


abastecimiento a las localidades con GLP incluidos en los cuadros tarifarios 


actualmente vigentes en un 129%. 
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Impacto en Factura 


 


NOTAS: 


✓ Para los Grandes Usuarios se considera un precio de gas de 3,5 


u$s/MMBtu, mientras que para las estaciones de GNC un valor de 14,15 


$/m3. 


✓ Se consideran montos factura mensual promedio anual.  


✓ Precio de gas y transporte sin incremento.  No contempla lo señalado en el 


Apartado XI. 


✓ SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL a Residenciales = 50% 


✓ Usuario Residencial Bajo Consumo (R1 – Consumo medio: 1.108 m3/año), 


Usuario Residencial Consumo Medio (R31 – 2.955 m3/año), PyME (SGP-2 - 


consumo medio: 19.874 m3/año), Estación GNC (GNC con RC=3.000 


m3/dia y 1,08MM m3/año), Gran Usuario (GU con RC=10.000 m3/dia y 


3,0MM m3/año). Usuarios gas natural Subzona Tarifaria Neuquén, Pcia 


Neuquén. 
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IX.2 Condiciones de Contorno y Premisas  


El ajuste de la Tarifa de Distribución propuesta no es el que normalmente hubiera 


correspondido aplicar de haberse aplicado estrictamente el régimen de ajuste 


establecido en la Licencia y la Ley N° 24.076.  


En este sentido, la adecuación de la Tarifa de Distribución propuesta ha sido 


diseñada bajo LAS CONDICIONES DE CONTORNO determinadas por el ENARGAS 


y los porcentajes de ajuste requeridos por esta Distribuidora son los NECESARIOS 


para cubrir:  


- Costos mínimos de operación y mantenimiento. 


- Inversiones impostergables para asegurar esencialmente la prestación del 


servicio en condiciones de seguridad. 


- Dentro de este incremento NO HAY RENTABILIDAD ALGUNA PARA LA 


LINCENCIATARIA 


Asimismo, cabe señalar que ambas Alternativas -1 y 2-, toman asimismo como 


premisas: 


✓ Que el incremento tarifario propuesto sea implementado a partir del 1 de 


marzo 2022, por las razones que se desarrollarán en el Punto IX 3 siguiente. 


✓ No contempla la ejecución de Plan de Inversiones Obligatorias alguno a 
cargo de la Licenciataria.  
 


✓ La entrada en vigencia a partir del 1.01.2023 de la Tarifa definitiva 


resultante de la renegociación de la RTI, la que, de acuerdo con el art. 38 
inc. a) de la Ley Nº 24.076, deberá proveer a los distribuidoras y 
distribuidores que operen en forma económica y prudente, la oportunidad 
de obtener ingresos suficientes para satisfacer: 


 


✓ Todos los costos operativos razonables aplicables al servicio, 


✓ Impuestos,  


✓ Amortizaciones y  


✓ Una rentabilidad razonable. 


Principios tarifarios que no se verifican en las condiciones de contorno dadas 


por el  Dec. 1020/2020 para el régimen Tarifario de Transición. 


 


IX. 3 Justificación y procedencia del ajuste transitorio a partir del 1° de Marzo 


de 2022. 


Como se ha expuesto anteriormente, esta Distribuidora solicita que se aplique el 


nuevo ajuste de transición a partir del día 1° de Marzo de 2022. 







 
 


                                                                        Juliana Reggi 
                                                                                                                                     Gerente de Asuntos Regulatorios 
 


Lo anterior, basado en las siguientes consideraciones principales: 


En primer lugar, tal como ha sido expuesto en el apartado IV. 12. precedente, el 


Ajuste de la Tarifa de Distribución otorgado el pasado 2 de Junio 2021, no tuvo en 


cuenta una serie de premisas puestas de manifiesto por esta Distribuidora tanto 


en la Audiencia como en el Informe de Exposición oportunamente presentado, 


cuyas consecuencias principales fueran allí mencionadas y a las que remitimos por 


razones de brevedad. 


En particular, cabe aquí reiterar: 


- Plazo de Vigencia. Mientras el Decreto 1020/20 dispuso expresamente que 


el congelamiento tarifario establecido por el artículo 5° de la Ley N° 27.541 


se extendiera como máximo hasta el 18/3/2021 (conf. art. 11 Dto. 


1020/20), los cuadros tarifarios fueron finalmente ajustados en Junio de 


2022. Adicionalmente a ello, en el Acuerdo Transitorio de Renegociación se 


estableció también que el primer ajuste transitorio tendría lugar “durante el 


mes de Mayo de 2021”, no obstante lo cual recién pudieron entrar en 


vigencia al mes siguiente, en Junio de 2021. 


 


- Ajuste otorgado: El Ajuste de la Tarifa de Distribución otorgado (19% en 


promedio), estuvo sustancialmente por debajo del ajuste requerido por esta 


Distribuidora y fundamentado en el marco de la Audiencia (75% en 


promedio). 


Adicionalmente a ello, el incremento del margen bruto de distribución para 


el resto de las Licenciatarias de Distribución resultante de los incrementos 


tarifarios otorgados, osciló entre el 28% y el 31%, representando esta 


diferencia aproximadamente $500 MM anuales de menor margen de 


distribución para CGS. 


- Situación Macro. Otro punto a considerar es la situación macroeconómica, 


donde se preveía, en consistencia con las premisas del Presupuesto Nacional 


que la inflación del año 2021 sería del 29% cuando los datos del INDEC 


muestran que el IPC aumentó un 50,9% en el transcurso de los últimos 12 


meses. Esta consideración es de vital importancia toda vez que los costos de 


operación evolucionaron al ritmo de la inflación, sin que la Distribuidora 


haya requerido un ajuste de la tarifa de Distribución en forma anticipada a 


la presente dada las circunstancias expuestas. 


Lo anterior, agravado por las circunstancias ya expuestas en el apartado IV. 12. 


Precedente, en materia de Iva Crédito Fiscal, Resolución E 508/2017, 


Subdistribuidores, DDA, Balanceo de Tasas Municipales y Fondo Compensador. 







 
 


                                                                        Juliana Reggi 
                                                                                                                                     Gerente de Asuntos Regulatorios 
 


Toda la situación descripta precedentemente y el retraso tarifario, impacta en la 


situación económica y financiera de esta Distribuidora, generando las distintas 


consecuencias ya mencionadas. 


En el marco de lo anterior y considerando: i) la fecha para la cual se ha convocado 


la Audiencia Pública que motiva este Informe y ii) la posibilidad material de cumplir 


con los plazos procedimentales para arribar a un nuevo ajuste en el mes de Marzo 


de 2022, esta Distribuidora solicita se aplique el nuevo ajuste de transición a 


partir del día 1° de Marzo de 2022. 


Al respecto, señalamos que no obsta a esta petición lo establecido en el Acuerdo 


Transitorio de Renegociación mencionado, por las siguientes razones: 


1°) En primer lugar dicha posibilidad se desprende, no sólo de las facultades que 


la Ley de Gas y el marco regulatorio le confieren al ENARGAS, sino también de las 


facultades conferidas y lo dispuesto por el Decreto 1020/20, en tanto le 


encomienda al ENARGAS la celebración de Acuerdos transitorios de renegociación 


estableciendo los regímenes tarifarios de transición con la única limitación de que 


sean ratificados por el Poder Ejecutivo de la Nación y que se cumpla con los 


mecanismos de participación ciudadana, que aquí se cumplen, pudiendo realizar 


toda clase de acuerdos en la ejecución de los contratos entre el Poder Concedente 


y las licenciatarias, sin que esas facultades se encuentren limitadas o 


condicionadas por los marcos regulatorios relativos a los sistemas tarifarios que 


rigen los contratos de concesión o licencia de los respectivos servicios públicos. 


2) En segundo lugar, si bien en el Acuerdo Transitorio de Renegociación se 


estableció en su Cláusula Segunda Punto 3, que desde la fecha prevista para la 


entrada en vigencia de los Cuadros Tarifarios y en tanto no estuvieran vigentes las 


resoluciones tarifarias resultantes del Acuerdo Definitivo de Renegociación de la 


RTI, el Enargas procedería al recálculo de las Tarifas de Distribución con vigencia 


desde el 1 de abril de 2022, no hay cláusula contractual, ni norma alguna que 


imposibilite al Ente al recálculo de las tarifas con anterioridad a dicha fecha, aún 


sin acuerdo de las Licenciatarias, si lo considera pertinente, en la medida que no 


perjudique con ello a las distribuidoras, y se cumplan con los procedimientos de 


protección e información de los usuarios correspondientes, tales como los 


dispuestos mediante la Resolución ENRG 518/21 que convocó a la presente 


Audiencia Pública a esos efectos.  


Todo lo expuesto, entonces, sumado a las necesidades expuestas a través del 


presente, justifican plenamente que, habiendo sido convocada la presente 


Audiencia Pública para el 19 de Enero de 2022, el nuevo ajuste de los Cuadros 


Tarifaros se disponga a partir del 1° de Marzo del corriente año. 
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IX. 4 Salvedades  


Resulta fundamental señalar que para iniciar el proceso tendiendo a la 


normalización de la cadena de pagos con los productores de gas natural, cuya 


deuda fuera contraída durante los años previos a la RTI -como ya fuera expuesto 


en los Apartados IV.4 y IV.5, cuyo pago inició en 2017 y que debió ser renegociada 


y postergados los vencimientos pendientes para el año 2023, se REQUIERE: 


➢ QUE EL ESTADO NACIONAL RESUELVA EL PROBLEMA 


ESCTRUCTURAL QUE A ESTA DISTRIBUIDORA LE GENERA EL 


REGIMEN DE SUBSIDIOS VIGENTE A LOS USUARIOS RESIDENCIALES 


DE GAS DE LA PATAGONIA Y SU TRATAMIENTO EN EL IVA, que se 


detalla en el Apartado X siguiente. 


 


✓ En caso de ocurrir eventuales variaciones del precio del gas en el punto 


de ingreso al sistema de transporte y/o de la tarifa de transporte, 


durante la vigencia del régimen tarifario de transición, las mismas 


deberán ser trasladadas a partir de su entrada en vigencia a las tarifas 


de la LICENCIATARIA. 


  


✓ Cualquier modificación del Marco Regulatorio posterior a la presente que 


imponga nuevas obligaciones de gastos o inversiones a cargo de la 


Licenciataria, deberá ser acompañada de los ajustes tarifarios adicionales 


necesarios para la obtención de los recursos con destino a esos fines. 


✓ Todo ajuste menor a la variación del IPIM que se otorgue, se realiza bajo la 
premisa que dicha diferencia será compensada luego por el PEN en la 


renegociación definitiva de la RTI vigente. 
 


✓ El ajuste de la Tarifa de Distribución requerido no contempla los ingresos 
necesarios para atender los compromisos con los productores de gas 
generados en forma previa a la RTI producto del congelamiento tarifario de 
dicho período. 


 


X.- PROBLEMA ESTRUCTURAL DE IVA DE CAMUZZI 


Cabe reiterar y actualizar aquí la problemática particular que presenta Camuzzi, y 


que ha sido expuesta en reiteradas oportunidades a las Autoridades competentes,  


producto de la forma en que fue estructurado el Régimen de Subsidios a los 


Consumos Residenciales de Gas en la Patagonia y su tratamiento en el impuesto 


al valor agregado (IVA). 


Para ordenar la exposición, expondremos nuevamente: 
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i) la problemática que genera la forma en que se encuentra estructurado el 


Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas en la Región 


Patagónica,  


ii) el mecanismo actualmente previsto para su recupero y su inoperancia, 


proponiendo finalmente  


iii) alternativas de solución a la problemática expuesta. 


 


i) Régimen de Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Problemática. 


Situación relativa al IVA. 


El consumo de gas en la región en la cual esta Licenciataria desarrolla su actividad, 


se encuentra subsidiado a través del Fondo Fiduciario creado por el artículo 75 de 


la Ley N° 25.565 y reglamentado por el Decreto N° 786/02 y se financia con el 


aporte de todos los usuarios de gas del país, a través del referido Fondo, el cual no 


se encuentra alcanzado por el IVA. 


En este sentido y tal como surge del referido Art. 75 de la Ley 25.565, el Fondo 


Fiduciario tiene por objeto financiar: a) las compensaciones tarifarias para la zona 


Sur del país que las Distribuidoras o subdistribuidoras zonales deberán percibir 


por aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales de gas. 


En virtud de lo anterior, las ventas de gas que realiza Camuzzi a los clientes de 


consumo de tipo residencial de la Región Patagónica se encuentran subsidiadas a 


través del referido Fondo Fiduciario, el cual se financia con el aporte de todos los 


usuarios de gas del país y el aporte que oportunamente realiza el Estado Nacional 


para cubrir la deficiencia de recaudación del Fondo. 


Así las cosas, para los usuarios residenciales de la zona sur del país dentro del 


área de licencia de esta Distribuidora, los cuadros tarifarios fijados por el 


ENARGAS establecen una Tarifa Diferencial o subsidiada en un porcentaje que 


resulta determinado por esa Secretaría de Energía y que en la actualidad es del 


50%. (Res. SGE 14/2018 de la ex Secretaría de Gobierno de Energía). 


A los fines de la compensación por la aplicación de dichas Tarifas Diferenciales, 


esta Distribuidora remite mensualmente al ENARGAS, en el marco del Art. 22 y 


siguientes del Decreto 786/02, las Declaraciones Juradas correspondientes al 


monto del subsidio que debe ser abonado a esta Distribuidora por el Fondo 


Fiduciario, las cuales luego son elevadas por esa Autoridad Regulatoria a esa 


Secretaría, a los fines que ésta instruya el correspondiente pago a la Distribuidora 


por parte del Fiduciario. 
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Ahora bien, los subsidios por su naturaleza se encuentran fuera del objeto de la 


Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) Nº 23.349, ya que por sus características 


representan un monto compensatorio del precio sin que por ellos se efectúe 


contraprestación alguna.  


Por tanto, la Sociedad calcula el IVA débito fiscal solamente sobre la Tarifa 


Diferencial, es decir sobre el 50% que abonan sus usuarios.  


Por otra parte, la totalidad de los costos vinculados con la actividad de la Sociedad, 


entre ellos el gas distribuido, se encuentran alcanzados por el tributo en cuestión. 


En virtud de lo anterior, al no estar los subsidios alcanzados por el IVA y si la 


totalidad de las compras de la compañía, ello origina la acumulación de saldos a 


favor de la Distribuidora en el IVA, que al no poder ser compensados contra 


operaciones gravadas con dicho impuesto, genera la inmovilización financiera de 


los recursos de la empresa. 


La situación precedentemente descripta y las consecuencias señaladas, se 


contraponen con las propias disposiciones de la Ley 24.076, la cual establece con 


relación al otorgamiento de Subsidios, como “Regla Especial” que la Licenciataria 


no está obligada a aplicar regímenes tarifarios preferenciales y de ser requerido, 


corresponde la implementación de un procedimiento de reembolso de dinero de las 


reducciones (art. 20.1 del Anexo “B” al Decreto N° 2255/92). 


Por su parte, el art. 48 del Decreto Nº 1738/92 reglamentario de la Ley Nº 24.076 


establece que  


“En el otorgamiento de subsidios, privilegios o preferencias, o en la decisión de 


continuar con los subsidios vigentes a la fecha de la sanción de la Ley, deberá 


observarse el principio de indiferencia para el Distribuidor o Transportista, 


en forma tal que no resulten alterados sus ingresos, ni deba soportar costos 


financieros, o vea modificado el regular flujo de su cobranza por dicha 


causa” (Subrayado y negrita nuestro). 


Asimismo el referido principio es receptado expresamente por el propio Decreto 


786/02, reglamentario del Art 75 de la Ley 25.565, cuyo considerando 7mo indica: 


“Que conforme lo establecido en el Artículo 48 del Anexo I del Decreto 1738, de 


fecha 18 de septiembre de 1992, reglamentario de la Ley 24.076 y sus 


modificatorias, resulta necesario establecer mecanismos que resguarden el 


principio de indiferencia para las Distribuidoras …., de forma tal que no resulten 
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alterados sus ingresos ni deban soportar costos financieros, o vean modificado el 


regular flujo de su cobranza” (Subrayado y negrita nuestro).  


Por su parte el Titulo III “Del Fiduciario” CLAUSULA NOVENA del Contrato de 


Fideicomiso expresa. “Objeto: La constitución del Fideicomiso, la transferencia de 


Activos Fideicomitidos, y su administración por el Fiduciario tienen como destino 


único, exclusivo e irrevocable la disponibilidad de recursos para atender el pago de 


los legítimos derechos de cobro de los Beneficiarios conforme a los términos y 


condiciones del presente Contrato, del Artículo 75 de la Ley N° 25.565 y del Decreto 


Reglamentario […]”. 


ii) Régimen Actual 


El tratamiento de los Saldos acumulados de IVA Crédito Fiscal generados a partir 


del 1.01.2018 con origen en el Régimen de Subsidios vigente, ha sido contemplado 


a través de la reforma tributaria Ley 27.430, Art. 93, modificatorio del Art. 24 de la 


Ley de IVA, y reglamentado a través del Decreto 813/2018, en el marco del cual se 


prevé que la Licenciataria podrá recuperar el IVA Crédito Fiscal acumulado que se 


genere a partir de dicha fecha, dándole a la Licenciataria igual tratamiento que el 


previsto en el Art. 43 de la Ley de IVA para los exportadores. 


En el marco de la normativa anterior y de la posterior reglamentación mediante 


Resolución AFIP N 4530, esta Distribuidora ha presentado por ante dicho 


repartición, las correspondientes solicitudes de reintegro de los Saldos Acumulados 


de IVA Crédito Fiscal, correspondiente a los años 2018 y 2019. 


Ahora bien, corresponde señalar que los mecanismos previstos en la normativa 


precedentemente citada, no han resultado lo suficientemente ágiles de forma tal 


que, a través de los mismos, esta Distribuidora pueda recuperar las Saldos IVA 


Crédito Fiscal acumulados en tiempo y forma, sin que ello le genere una 


inmovilización de fondos en su perjuicio, en contraposición de las normas que rigen 


el marco regulatorio de su actividad precedentemente citadas.  


Dicha situación ha sido debidamente manifestada por ante la Secretaría de Energía 


mediante Notas AR/JR/ GAF /ld/ 0938 del 14/05/19, AR/JR/er/1584 del 


08/08/19, SUR/AR/JR/lz/2338 el 02/12/19, SUR/AR/JR/lz/0772 del 


21/05/2020 y SUR/AR/JR/lz/1181 del 06/08/2020, entre otras.   


Para representar lo precedentemente expuesto, cabe señalar que el Saldo IVA 


Crédito Fiscal acumulado al 31.12.2018 por la suma de $ 832.2 MM fue 


oportunamente presentado ante la AFIP con fecha 31.07.2019 -la norma no 
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autoriza su presentación sino en Julio de cada año y por año vencido- y autorizado 


su recupero con fecha 06.11.2019, a valor nominal, sin ningún tipo de 


actualización por el paso del tiempo, cuyos intereses a la fecha de cobro de dicho 


capital ascienden en la suma de $ 117.2 MM y que han sido oportunamente 


reclamados ante dicho Organismo, sin resolución alguna a la fecha. 


Por su parte, los Saldos de IVA Crédito Fiscal acumulados al 31.12.2019 por la 


suma de $ 1.347 MM, fueron presentados para su recupero ante la AFIP con 


fecha 31.07.2020.  


Por su parte, recién el 5 de enero de 2021 -mediante Nota NO-2021-00720896-


APN-DICYDP#MEC- se nos comunicó el dictado de la Resolución 727/2020 del 


Ministerio de Economía, mediante la cual se fijó el límite máximo anual para 


afrontar las erogaciones correspondientes a los saldos acumulados que tengan 


como origen créditos fiscales cuyo derecho a cómputo se hubiera generado durante 


el 2019 y para los generados durante el 2018 que no hayan sido objeto del 


mencionado régimen al amparo de la resolución 101 del 20 de febrero de 2019 del 


ex Ministerio de Hacienda.  


Fijado dicho límite, la AFIP dio curso a la presentación realizada el 31.07.2020 por 


esta Distribuidora, y habiendo transcurrido más de 9 meses desde dicha 


presentación, la misma resultó aprobada por el citado organismo con fecha 


18.05.2021, habiéndose aprobado y liquidado los intereses correspondientes por $ 


340.924.627,71 el 14.07.2021.   


La situación expuesta, tal como ha sido explicitado, genera un grave perjuicio a 


esta Distribuidora, dada la inmovilización de fondos que esta situación le genera y 


el consiguiente costo financiero asociado a ello. 


Finalmente, los Saldos de IVA Crédito Fiscal acumulados al 31.12.2020 por la 


suma de $ 400 MM, han sido presentados para su recupero ante la AFIP con fecha 


05.07.2021, los cuales, de acuerdo a los plazos que se vienen evidenciando, no 


serán objeto de tratamiento sino hasta 1 año vista.  


iii) Alternativas de Solución. 


En el marco de todo lo anterior, mediante Nota SUR/AR/GC/JR/1661 del 


17/11/2020 solicitó a la Secretaría de energía tenga a bien contemplar y arbitrar, 


en la medida de sus incumbencias, procedimientos alternativos a los 


precedentemente expuestos, de forma que esta Distribuidora no deba soportar los 


costos financieros ni la inmovilización de fondos que le genera el Régimen de 


Subsidios actualmente vigente tal y como se encuentra estructurado. 
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En este sentido, una alternativa de solución que esta Distribuidora ha considerado,  


resultaría ser modificar la forma en que se encuentra estructurado el Régimen de 


Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas y que el Fondo Fiduciario tenga 


por objeto financiar directamente la venta de gas natural y gas licuado de petróleo 


a las Licenciatarias del Servicio de Distribución y Subdistribuidoras que abastecen 


consumos de la Región Patagónica, Departamento de Malargüe de la Provincia de 


Mendoza y de la Región conocida como “Puna”, cuyo destino final sea el 


abastecimiento de usuarios Residenciales. 


En este sentido, para la implementación del mecanismo propuesto resultaría 


necesario: 


✓ La modificación del Art. 75 de la Ley de Presupuesto N 25.565, con el objeto 


de financiar directamente la venta de gas natural y gas licuado de petróleo 


a las Licenciatarias del Servicio de Distribución y Subdistribuidoras que 


abastecen consumos de la Región Patagónica, Departamento de Malargüe 


de la Provincia de Mendoza y de la Región conocida como “Puna”, cuyo 


destino final sea el abastecimiento de usuarios Residenciales, de forma tal 


que a partir de la modificación del art 75, dicho subsidio se implemente 


únicamente a través de una bonificación en el precio de gas a los usuarios 


residenciales en los cuadros tarifarios, bonificación que contaría con el 


reembolso a los proveedores de gas, a través del Fondo Fiduciario. De esta 


manera la tarifa diferencial que abonarán los clientes residenciales 


remunerará la totalidad de las tarifas de Transporte y Distribución y la 


porción del precio de gas no alcanzado por el subsidio en cuestión. 


 


✓ La modificación del Decreto N 786/2000, reglamentario del Fondo 


Fiduciario, incorporando a los productores de gas como beneficiarios, y 


modificar el esquema procedimental de rendición y cobro del Subsidio 


Patagónico a efectos que los productores reciban directamente los pagos del 


Fondo Fiduciario. 


 


✓ Una resolución de esa Secretaría de Energía estableciendo en beneficio de 


los usuarios residenciales de gas natural y de propano indiluido por redes 


de las zonas contempladas por el referido Art. 75, una bonificación del precio 


del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte.  
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✓ Una resolución del Enargas emitiendo los correspondientes cuadros 


tarifarios, que incorpore la bonificación dispuesta en el precio del gas en el 


punto de ingreso al sistema de transporte, a considerarse en cada caso. 


Es de señalar que este esquema en principio no resulta perjudicial para los 


productores de gas y tampoco para el Estado Nacional, que tienen una posición 


pagadora de IVA, de forma tal que este esquema no les generaría una inmovilización 


de fondos. 


Ahora bien, en caso que dicha modificación demandare un tiempo de 


implementación considerable que no se condice con la urgencia que amerita darle 


solución a la problemática expuesta, otra alternativa posible resultaría ser 


disminuir el porcentaje de la tarifa plena que es pagada por el subsidio y aumentar 


el porcentaje de la tarifa que paga el usuario residencial y, a los fines de evitar que 


ello impacte en la tarifa del usuario final, que dicha reducción en la tarifa 


subsidiada se compense con un menor precio de gas que IEASA le venda a esta 


Distribuidora, de manera que la tarifa plena (la que el ENARGAS calcula con el 


precio al cual IEASA le vende el gas a CGS),  sea menor.  


De esta manera se reduce el impacto en la acumulación de los Saldos Iva Crédito 


fiscal en perjuicio de esta Distribuidora, a la vez que la tarifa al usuario final no se 


modifica. 


Para la implementación de este esquema resultaría necesario: 


✓ Una resolución de esa Secretaría de Energía modificando los porcentajes 


actualmente vigentes del Subsidio patagónico (Res. 14/2018 de la ex 


Secretaría de Gobierno de Energía). 


 


✓ Una instrucción a IESA, de forma tal que ésta le venda a esta Distribuidora 


el gas natural para abastecer los consumos residenciales de la Región 


Patagónica, a un menor precio.  


 


✓ Una resolución del Enargas emitiendo los correspondientes cuadros 


tarifarios, que reflejen las nuevas tarifas diferenciales para la región 


Patagónica. 


En el marco de todo lo expuesto, es que se ha solicitado a la Secretaría de Energía 


su intervención y análisis de las alternativas expuestas, llevando adelante las 


acciones que resultan de su competencia, a fin que se dé cumplimiento las 
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previsiones del Marco Regulatorio vigente en materia de Subsidios, de forma tal 


que esta Distribuidora no deba soportar los costos financieros ni la inmovilización 


de fondos que le genera el Régimen de Subsidios actualmente vigente tal y como se 


encuentra estructurado. 


Por último, cabe señalar que mediante Nota NO-2021-10306379-APN-


DIRECTORIO#ENARGAS del 5 de Febrero del corriente, dicha Autoridad 


Regulatoria ha señalado que si bien a priori las alternativas que somete a estudio 


exceden la competencia de la Autoridad Regulatoria, el Ente se encuentra 


analizando las propuestas presentadas, en lo que corresponde y recae en la órbita 


de su competencia. Para ello no se descarta la remisión o participación de los 


organismos con competencia en la materia a fin de que, en su caso, adopten las 


medidas que resultaren menester aplicar conforme la normativa pertinente, atento 


las implicancias que podría, la situación presentada, tener sobre la prestación 


del servicio público. 


Asimismo, y continuando con la Nota SUR/AR/GC/JR/1661 del 17/11/2020, 


mediante Nota AR/JR/1042 del 02/08/2021, Camuzzi se dirigió nuevamente a la 


Secretaría de Energía, reiterando la problemática planteada y sumando dos nuevas 


alternativas de solución para la misma. 


En este sentido, Camuzzi propuso que se considere permitir que el Saldo a favor 


pueda ser utilizado para pagar obligaciones (Seg Social y Regímenes de Retención 


/ Percepción). 


Esta alternativa consiste en la posibilidad que el saldo a favor a que hace referencia 


el primer párrafo del artículo 24 de la Ley de IVA, pueda utilizarse como de libre 


disponibilidad para compensar otras obligaciones fiscales a cargo de la 


Licenciataria vinculadas a la actividad gravada. 


A estos fines se requeriría modificar el Art. 93 de la Ley 27.430 de Reforma 


Tributaria de manera que se autorice la acreditación contra otros impuestos 


(obligaciones derivadas de la actuación como agente de retención o de percepción) 


y/u obligaciones derivadas de la seguridad social. 


Ello teniendo en cuenta que actualmente, bajo el régimen del referido Art. 93 se 


dispone, en lo que aquí interesa: 


“…En el caso de que se conceda la acreditación contra otros impuestos, ésta no podrá 


realizarse contra obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria 


por deudas de terceros, o de la actuación del beneficiario como agente de retención 
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o de percepción. Tampoco será aplicable dicha acreditación contra gravámenes con 


destino exclusivo al financiamiento de fondos con afectación específica o de los 


recursos de la seguridad social”.  


Como segunda alternativa, Camuzzi solicitó que se considere modificar la 


Resolución General AFIP 4530/2019 que regula la periodicidad, plazo y forma de 


pago de las solicitudes que realizan los sujetos que desarrollan actividades que 


califican como servicios públicos del sector de energía, alcanzados por el beneficio 


dispuesto por el segundo artículo sin número incorporado a continuación del 


Artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, otorgando a las Distribuidoras 


el mismos tratamiento que a los exportadores. 


En efecto cabe poner de relieve que el mentado Artículo 93 de la Ley de Reforma 


Tributaria N° 27430, al incorporar como segundo artículo sin número a 


continuación del artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, t.o. 1997 y 


sus modificaciones, dispone lo siguiente: 


“ARTÍCULO ...- Los sujetos que desarrollen actividades que califiquen como servicios 


públicos cuya tarifa se vea reducida por el otorgamiento de sumas en concepto de 


subsidios, compensación tarifaría y/o fondos por asistencia económica, efectuados 


por parte del Estado Nacional en forma directa o a través de fideicomisos o fondos 


constituidos a ese efecto, tendrán derecho al tratamiento previsto en el artículo 43  de 


esta ley, respecto del saldo acumulado a que se refiere el primer párrafo del artículo 


24, con las condiciones que se disponen en los párrafos siguientes. 


En orden a lo expuesto, la normativa señalada le otorgó a la Licenciataria igual 


tratamiento que el previsto en el Art. 43 de la Ley de IVA para los exportadores. 


Ello significa que, a los efectos de recuperar el IVA Crédito Fiscal, correspondería 


que la normativa dictada en consecuencia prevea un mecanismo acorde con el 


procedimiento y plazos previstos en la Resolución General AFIP N° 2000/2006 


(arts. 19, 23, 24, 25 y concordantes), circunstancia que NO se verifica en la 


práctica. 


Esto provoca una discriminación en cuanto al tratamiento que tienen los 


exportadores en relación a esta Distribuidora, siendo que los exportadores 


recuperan el IVA por mes de exportación y el régimen creado por la RG 4530 opera 


en forma anual, limitando la presentación al mes de Julio de cada año. 
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Es decir, que el régimen instaurado por la RG 4530 no sólo lleva la periodicidad de 


mensual a anual, sino que también restringe la presentación al mes de Julio del 


año inmediato siguiente, agudizando el problema que tiene esta Distribuidora. 


Esto sin considerar que la presentación podría efectuarse en forma mensual al 


igual que los exportadores, lo cual permitiría a esta Licenciataria no alterar su 


regular flujo de ingresos por la inmovilización que le produce esta situación. 


En este sentido, se solicitó a la Secretaría su URGENTE INTERVENCION, llevando 


adelante todas las acciones que resulten de su competencia, dando intervención a 


las dependencias bajo su órbita a los fines de la instrumentación correspondiente. 


En virtud de todo lo expuesto, cabe reiterar que, de no solucionarse la problemática 


descripta, se torna ilusorio cumplir los objetivos buscados con los incrementos 


tarifarios transitorios, esto es contar con recursos de origen tarifario suficientes 


para garantizar la accesibilidad, continuidad y calidad del servicio prestado a los 


usuarios y el mantenimiento de la cadena de pagos. 


 


XI. PLAN GAS 2020-2024. Precio subsidio y Precio tarifa.  


Mediante el Decreto N° 892 de fecha 13 de noviembre de 2020 se declaró de interés 


público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la promoción 


de la producción del gas natural argentino y se aprobó el “PLAN DE PROMOCIÓN 


DE LA PRODUCCIÓN DEL GAS NATURAL ARGENTINO – ESQUEMA DE OFERTA 


Y DEMANDA 2020-2024” (en adelante EL Plan). 


En dicho marco, a través de la Resolución N° 317 de fecha 20 de noviembre de 


2020 de la Secretaría de Energía, se instrumentó un procedimiento de oferta y 


competencia de precios a los efectos de adjudicar volúmenes uniformes de gas 


natural provenientes de todas las cuencas productivas del país, así como de 


celebrar contratos directos, en lo que aquí interesa, entre las empresas productoras 


y distribuidoras, aprobándose el Modelo de Contrato a firmar como Anexo III. 


Seguidamente, por intermedio de la Resolución N° 391 de fecha 15 de diciembre de 


2020 de la Secretaría de Energía, se aprobó el procedimiento realizado para el 


Concurso Público Nacional dispuesto por la referida Resolución N° 317/2020,  se 


adjudicaron los volúmenes de gas natural y se aprobaron los precios del gas 


natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) correspondientes a 


los volúmenes adjudicados, los que se detallaron en los cuadros 1 y 2 incorporados 
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en el Anexo (IF-2020-87042384-APN-SSH#MEC) de la citada Resolución N° 


391/2020. 


Finalmente, el 29/12/2020, la Secretaría de Energía dictó la Resolución RESOL-


2020-447-APN-SE#MEC, mediante la cual, entre otras cosas, se aprobaron las 


asignaciones de los volúmenes de gas natural adjudicados por el Artículo 2° de la 


Resolución SE N° 391/2020, por productor, licenciataria de distribución y/o 


subdistribución y cuenca de origen y se modificaron algunos puntos, entre ellos el 


Punto 12 “Precio de Venta” del Modelo de Oferta que como Anexo III  formó parte 


integrante de la Resolución N° 317 de fecha 20 de noviembre de 2020 de la 


Secretaría De Energía. 


Así, en un todo de acuerdo con las Ofertas de Compra de gas firmadas con los 


productores bajo el modelo de contrato aprobado por la Secretaría de Energía, se 


dispuso que el Precio del gas objeto de la Oferta será en pesos por m3 y será, en 


cada momento, el Precio en Cuadros Tarifarios vigente conforme a la definición del 


Punto 6.28 del Anexo del Decreto Nº 892/20. Asimismo, se consignó que la 


obligación de pago del Precio del Comprador será igual al monto de aquella porción 


del Precio Ofertado que el ESTADO NACIONAL decida incluir en los Cuadros 


Tarifarios, conforme a lo dispuesto en el Artículo 6° del Decreto N° 892/20 y en los 


Puntos 20 y 33 del Anexo del Decreto N° 892/20. 


Con fecha 20 de Febrero de 2021, la Secretaria de Energía de la Nación convocó 


mediante Resolución 129/2021 SE a la Ronda II del Plan Gas.Ar; a una licitación 


para que los Productores de gas ofrecieran mayor volumen gas natural de 


producción nacional para abastecer el pico invernal de la demanda prioritaria. El 


8 de Marzo de 2021 por medio de la Resolución 169/2021 fueron adjudicados los 


volúmenes y precios de gas natural adicionales a los adjudicados por la Resolución 


N° 391 de fecha 15 de diciembre de 2020 de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del 


MINISTERIO DE ECONOMÍA, correspondientes a la Cuenca Neuquina, para cada 


uno de los períodos invernales de los años 2021 a 2024.  


Posteriormente, a través de la Resolución N° 984/2021 de la Secretaría de Energía, 


publicada en el Boletín Oficial el 21/10/2021, se convocó a Concurso Público 


Nacional, correspondiente a la “RONDA #3 – PLAN DE PROMOCIÓN DE LA 


PRODUCCIÓN DEL GAS NATURAL ARGENTINO – ESQUEMA DE OFERTA Y 


DEMANDA 2020-2024” para la adjudicación de volúmenes de gas natural 


adicionales a los adjudicados por las Resoluciones SE N° 391/20 y su modificatoria 


(Ronda #1), y 169/21 (Ronda #2), correspondientes a las Cuencas Neuquina, 


Austral y Noroeste, por cada uno de los meses calendario correspondientes al 
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período mayo 2022 a diciembre 2024 inclusive. Esta Ronda fue finalmente 


adjudicada mediante la resolución 1091/21, en la cual se cubrieron 3 millones de 


metros cúbicos adicionales, todos exclusivamente de la Cuenca Neuquina. 


En el marco de lo indicado, y considerando que el componente gas ocupa en la 


tarifa aproximadamente el 55% del valor total de la factura (tomando como ejemplo 


la Subzona Tarifaria NQN), resulta de primordial trascendencia velar por el 


aseguramiento del principio de Pass Through establecido en la Ley 24.076 de 


forma tal que esta Licenciataria no tenga ni beneficios ni pérdidas con el costo 


de adquisición del gas (Marco Legal del Gas art. 38 Decreto 1738/92).   


En tal sentido se han acompañado los Cuadros Tarifarios propuestos, que 


consideran los precios PIST que surgen de los Cuadros Tarifarios actualmente 


vigentes. 


Adicionalmente, se han incluido el cargo correspondiente a las diferencias diarias 


acumuladas (DDA) generadas hasta el 30 de Septiembre 2021 (actualizadas al 30 


de Noviembre 2021), el cual ha sido determinado considerando el volumen de 


ventas de la Distribuidora hasta el 31 de Diciembre de 2022. 


En virtud de lo indicado, si se modificaran los precios de gas en PIST, 


corresponderá que dicha Autoridad Regulatoria autorice el traslado a tarifa de los 


PIST, de manera tal que el precio en pesos que la Distribuidora deba pagar durante 


toda la vigencia del contrato, sea el incluido como PIST en los cuadros tarifarios 


vigentes y aplicables en cada momento, resultando de esta manera neutral para la 


Licenciataria. 


 


XII. CONCLUSIONES 


✓ La Tarifa de Distribución, es el único ingreso que sustenta las actividades 


de Camuzzi y representa un porcentaje menor en la tarifa final que abonan 


los usuarios frente al costo de producción, impuestos y la tarifa de 


transporte. 


 


✓ El 1/4/2017, entró en vigencia el cuadro tarifario aprobado por la 


resolución ENARGAS Nº I/4357, en la cual se definió la metodología de 


adecuación semestral de la tarifa por variación del Índice de Precios Internos 


al por Mayor (IPIM – Indec), señalando que dicho índice era el que mejor 


reflejaba las variaciones de los costos durante el quinquenio. 
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✓ La adecuación de la Tarifa de Distribución conforme la RTI vigente,  debe 


ajustar un 185%. (Variación IPIM Feb’19 a Feb’22, considerando el 


ajuste promedio otorgado a partir de Junio 2021 (19,1%). 


 


✓ El Dec. 1020/2020 determina el inicio de la renegociación de la RTI 


vigente, en un plazo que no podrá exceder los 2 años, disponiendo la 


suspensión hasta entonces de los Acuerdos correspondientes a las 


respectivas RTI vigentes y llevar adelante, adecuaciones transitorias de 


las tarifas. 


✓ En dicho marco, se dispuso a través del Dec. 1020/2010 establecer 
un régimen tarifario de transición como una adecuada solución de 
coyuntura actual, debiendo tener como premisa: 


 


➢ La prestación de los servicios públicos en condiciones de seguridad y 
garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad 
y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales,  


 
➢ las condiciones de Contornos determinadas por el Anexo I, Punto 10 


de la Res. ENARGAS 47/2020. 
 


✓ En dicho contexto, Camuzzi ha realizado las reservas correspondientes 
respecto de las estipulaciones del Dec. 1020/2020, detalladas en el Capitulo 
V y XII del presente Informe, que se ratifican. 
 


✓ La tarifa de transición propuesta (119%), dista sustancialmente del 
IPIM y se encuentra por debajo del Índice de Variación Salarial (IVS). 
 


✓ En dicho marco y dentro del proceso de renegociación iniciado por el 
Enargas y dispuesto por el Decreto 1020/2020, el ajuste de la Tarifa de 
Distribución propuesta ha sido diseñado bajo las condiciones de 
contorno determinadas por el Dec. 1020/2020 y tomando como 
premisas: 


 
➢ Que el incremento tarifario propuesto sea implementado a partir del 


1 de marzo 2022. 


➢ No contempla la ejecución de un Plan de Inversiones Obligatorias a cargo 
de la Licenciataria. 
 


➢ La entrada en vigencia a partir del 1.01.2023 de la Tarifa definitiva 
resultante de la renegociación de la RTI, la que, de acuerdo con los 
principios tarifarios del art. 38 inc. a) de la Ley Nº 24.076,  deberá 
proveer a los distribuidoras y distribuidores que operen en forma 
económica y prudente, la oportunidad de obtener ingresos suficientes para 


satisfacer todos los costos operativos razonables aplicables al 
servicio, impuestos, amortizaciones y una rentabilidad 
razonable...” 
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SALVEDADES 
 


✓ Resulta fundamental señalar que para iniciar el proceso tendiendo a la 


normalización de la cadena de pagos con los productores de gas natural, 


cuya deuda fuera contraída durante los años previos a la RTI -como ya fuera 


expuesto en los Apartados IV.4 y IV.5, cuyo pago inició en 2017 y que debió 


ser renegociada y postergados los vencimientos pendientes para el año 2023, 


se REQUIERE: 


 


➢ QUE EL ESTADO NACIONAL RESUELVA EL PROBLEMA 


ESCTRUCTURAL QUE A ESTA DISTRIBUIDORA LE GENERA EL 


REGIMEN DE SUBSIDIOS VIGENTE A LOS USUARIOS 


RESIDENCIALES DE GAS DE LA PATAGONIA Y SU TRATAMIENTO EN 


EL IVA, que se detalla en el Apartado X siguiente. 


 
➢ De ocurrir eventuales variaciones del precio del gas en PIST y/o de la 


tarifa de transporte, durante la vigencia del régimen de transición, las 
mismas deberán ser trasladadas a partir de su entrada en vigencia a las 
tarifas de la LICENCIATARIA. 


 
✓ Cualquier modificación del Marco Regulatorio posterior a la presente que 


imponga nuevas obligaciones de gastos y/o inversiones a cargo de la 
Licenciataria, deberá ser acompañada de los ajustes tarifarios necesarios 


que den a CGS los recursos con destino a esos fines. 
 


✓ Todo ajuste menor a la variación del IPIM que se otorgue, se realiza bajo la 
premisa que dicha diferencia será compensada luego por el PEN en la 


renegociación definitiva de la RTI vigente. 
 


✓ Se requiere asimismo la adecuación de los valores actuales de Tasas y 


Cargos cobradas a sus usuarios y de los valores de transporte por camión 


para abastecimiento a las localidades con GLP incluidos en los cuadros 


tarifarios actualmente vigentes, de acuerdo con los porcentajes detallados 


en el Apartado IX.1. 


 


XIII. RESERVAS 


Sentado todo lo precedentemente expuesto, se reitera que la concurrencia a la 


Audiencia por parte de esta Distribuidora y la presentación del presente Informe, 


no implica consentimiento, aval, ni reconocimiento alguno sobre: 
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✓ Las consideraciones realizadas por el PEN en el Decreto 1020/20 en 


cuanto a que las tarifas resultantes del proceso de RTI vigente no 


habrían sido justas, razonables, asequibles ni transparentes;  


 


✓ Los informes técnicos de la Subsecretaría de Hidrocarburos referidos en 


el Decreto 1020/20, de los cuales no ha sido notificada;  


 


✓ Los informes de auditoría y revisión técnica, jurídica y económica 


referidos en el artículo 5° de la Ley N° 27.541, de los cuales no ha sido 


notificada;  
 


 


✓ Camuzzi no renuncia a los derechos que pudiera considerar afectados 


desde la entrada en vigencia de la RTI vigente, la Ley N° 27.541, Decretos 


N° 278/20, N° 543/2020 y N° 1020/20 y/o por los incumplimientos de 


las Actas Acuerdos oportunamente suscriptas con motivo de la Ley 


25.561 y las resoluciones resultantes de la RTI vigente. 


 


✓ La entrada en vigencia del régimen tarifario de transición  no implica: 


(i) renuncia de los derechos de la Licenciataria al amparo del Marco 


Regulatorio vigente, y la falta de aplicación de los ajustes semestrales 


durante la RTI vigente, y; (ii) el reconocimiento de parte de la misma 


de que el ajuste transitorio otorgado el pasado 2 de Junio de 2021, haya 


resultado suficiente para cubrir la totalidad de los incrementos de los 


costos operativos y el mantenimiento de la cadena de pagos de toda la 


industria 


 


✓ También se deja aclarado que todo ajuste menor a la variación del IPIM (240 


%, el que considerando el ajuste promedio otorgado a partir de Junio 2021 


(19,1%) resulta en una variación del 185%) que se otorgue en alguna o todas 


las categorías de usuarios, se realiza bajo la premisa que dicha diferencia 


será compensada luego por el PEN en la renegociación definitiva de la 


RTI vigente. 


 
 


XIV. PETITORIO  


Por todo lo expuesto se solicita: 


 


✓ La implementación de las Tarifas de Transición propuestas, cualquiera 


sea la Alternativa 1 u 2, que considere esa Autoridad Regulatoria, a 


partir del 1 Marzo 2022. 


 







 
 


                                                                        Juliana Reggi 
                                                                                                                                     Gerente de Asuntos Regulatorios 
 


✓ Se concluya el proceso de Renegociación iniciado de la RTI vigente en 


el plazo máximo de DOS AÑOS previsto en el Decreto 1020/020, el cual 


finaliza en Dic/2022, que contemple:  


 
 


➢ el otorgamiento y efectiva implementación de las tarifas 


definitivas que permitan “…obtener ingresos suficientes para 


satisfacer todos los costos operativos razonables aplicables al 


servicio, impuestos, amortizaciones y una rentabilidad 


razonable...”, de acuerdo a lo previsto en el Marco Regulatorio. 


 


✓ Se tengan presente las reservas efectuadas en los Apartados V y XIII del 


presente Informe. 
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