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Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

• Impactos en factura (Pág. 8):

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

• Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

• Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
Incremento en factura final $/mes por categoría

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
Incremento en factura final $/mes por categoría

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).
Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
Incremento en factura final $/mes por categoría

• Impactos en factura (Pág. 42):METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

• Impacto en Factura: (Pág. 100)en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A.
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%. 
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.

https://www.enargas.gob.ar/secciones/audiencias-publicas/102/material-consulta-detalle.php?menu=Prestadoras


Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)
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• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)
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• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
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en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):
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• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
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METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
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• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:
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Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
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Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
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 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 
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• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)
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GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):
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La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
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• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)
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Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)
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• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
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GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
 

RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES DE LAS 
LICENCIATARIAS DE DISTRIBUCION Y 
REDENGAS (*)

ÍNDICE

Litoral Gas S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS) ...................................... 2

Metrogas S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS) ........................................ 7

Gasnea S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS) ...................................... 13

Gasnor S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS) ...................................... 18

Distribuidora de Gas del Centro S.A.
 (IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS) .................................... 23

Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
 (IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS) .................................... 26

Camuzzi Gas Pampeana S.A.
 (IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS) .................................... 29

Camuzzi Gas del Sur S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS) ...................................... 32

Naturgy Ban S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS) ...................................... 36

Redengas S.A. 
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS) ...................................... 38

(*) Las presentaciones completas se encuentran disponibles en 
https://www.enargas.gob.ar/secciones/audiencias-publicas/102/material-consulta-detalle.php?
menu=Prestadoras. 
Algunos archivos poseen documentos anexos embebidos en la presentación de la Prestadora. 
Para visualizarlos deberá descargar el archivo .pdf y acceder a los archivos adjuntos.

LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).
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• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):
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• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)
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• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).
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presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):
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DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
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• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
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Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):
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DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
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incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.
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• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.
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CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
 

RESUMEN DE LAS PRESENTACIONES DE LAS 
LICENCIATARIAS DE DISTRIBUCION Y 
REDENGAS (*)

ÍNDICE

Litoral Gas S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS) ...................................... 2

Metrogas S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS) ........................................ 7

Gasnea S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS) ...................................... 13

Gasnor S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS) ...................................... 18

Distribuidora de Gas del Centro S.A.
 (IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS) .................................... 23

Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
 (IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS) .................................... 26

Camuzzi Gas Pampeana S.A.
 (IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS) .................................... 29

Camuzzi Gas del Sur S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS) ...................................... 32

Naturgy Ban S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS) ...................................... 36

Redengas S.A. 
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS) ...................................... 38

(*) Las presentaciones completas se encuentran disponibles en 
https://www.enargas.gob.ar/secciones/audiencias-publicas/102/material-consulta-detalle.php?
menu=Prestadoras. 
Algunos archivos poseen documentos anexos embebidos en la presentación de la Prestadora. 
Para visualizarlos deberá descargar el archivo .pdf y acceder a los archivos adjuntos.

LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.
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Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.
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Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.
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CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
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Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

ENERO 2022

34/39

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.
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• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).
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NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):
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• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
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REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.



Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 46 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 47 Anexo II):
 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto a 
la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 44 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 79%.

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GNC y GLP de un 
119% y 131% respectivamente.

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. 
(IF-2022-00405618-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 166%. 
(Pág. 42 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 47 Anexo 
II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022.

• 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 solicita que el incremento tarifario sea implementado a 
partir del 1 de marzo 2022.

• La Licenciataria expresa que se encuentra pendiente de 
autorización de traslado por parte del ENARGAS un saldo a 
recuperar de los usuarios 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 la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en 
tarifas.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 16):
 

incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 14 y 15):

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
(IF-2022-00438944-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Se solicita actualización para atender las variaciones del rubro 
de costo transporte de GLP (Pág. 18).

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 18).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 12)

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 38 – 43).

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 42 – 48). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 17):
 

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
I en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: Incremento de 93% en el cargo fijo y de 32% 
en el cargo variable de las categorías Residencial y SGP; 
incremento de 126,28% en cargos fijo y variable usuarios 
Servicio General G (SGG); incremento de 174,28% en 
cargos fijo y variable usuarios GNC (firme e interrumpible); 
incremento de 79% en cargos fijo y variable usuarios ID, FD, 
IT y FT.

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 13):

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. 
(IF-2022-00484235-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 4)

• Propone actualizar el mix de transporte.

• DDA: no las consideran en los CT. Solicitan eliminar el cargo por 
Diferencias Diarias Acumuladas (Pág. 20).

• Ajuste en tasas y cargos por servicios: Anexo IV (Pág. 56 y 57).

- Exhibe los nuevos valores, pero no especifica la variación 
en relación con los vigentes.

- De la comparación y análisis del cuadro realizada por el 
Organismo, surgen un incremento de 174,2%.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 13)

• La Licenciataria solicita el recupero de tasas municipales y el 
traslado de impuestos a tarifa, ya sea nuevos o por 
actualización de alícuotas. 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo I (Pág. 35 – 41).

presenta cargos fijos más altos respecto a los SGP3 de 
menores niveles de consumo, e igual a la establecida para los 
SGP3 que adquieren el gas por su cuenta. Asimismo, la 
propuesta también manifiesta que las tarifas deben ser iguales 
independientemente de la modalidad de contratación del gas. 
(Pág. 10)

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales y la actualización de coeficientes y recupero de 
balances. (Pág. 10)

 

• Impactos en factura (Pág. 8):

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 23 a 30)

Escenario c) – Tarifa de Transición con incremento diferencial en 
cargos fijos de usuarios residenciales

• Manteniendo el 77,73% de incremento general, se propone 
incrementar solo el cargo fijo residencial en 123,25%. En las 
demás categorías se aplica el incremento uniforme de 77,73% a 
cargos fijos y variables. (Pág. 8).

• La licenciataria no presentó los impactos en factura relativos a 
esta alternativa.

• Cuadros tarifarios. (Pág. 15 a 22)

Escenario b) – Tarifa de Transición con incremento uniforme en 
todas las categorías y cargos

• La licenciataria calculó el incremento para la adecuación de las 
tarifas de distribución de transición como la variación 
correspondiente al promedio de la variación anual del IPIM 
generado desde la última actualización de tarifas conforme el 
Anexo V de la Resolución ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI), que 
consideró el valor del índice para febrero 19, hasta febrero 22, 
más el diferencial de variación anual del IPIM real del año 2021 
a su criterio no otorgado. Efectuado este cálculo, la adecuación 
tarifaria de distribución de transición que se solicita es del 
77,73% para todas las categorías y cargos. (Pág. 3, 4 y 14)

• Impactos en factura (Pág. 6 y 7):
 

GASNOR S.A. 
(IF-2021-00431335-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos CT a partir 
del 1º de marzo de 2022. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido, el componente de Transporte y las DDA. (Pág. 5)

Escenario a) – Incremento acorde a Anexo V de Resolución 
ENARGAS Nº I-4353/17 (RTI)

• La prestadora señala que el incremento debe ser efectuado en 
base a la variación del IPIM entre diciembre de 2016 y febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022) neto de 
los incrementos tarifarios autorizados en el mismo período. 

• Adicionalmente, indica que la adecuación tarifaria de transición 
otorgada en junio de 2021 incluyó variaciones diferenciadas, 
tanto entre cargos fijos y cargos variables por categoría de 
usuarios, así como entre categorías de usuarios; por lo que el 
incremento tarifario debería determinarse de idéntica forma.

•  Señala que la adecuación de la tarifa de distribución para el 
período indicado (diciembre de 2016 a febrero de 2022) debería 
ser del orden del 163% promedio ponderado. (Pág. 2, 3, 13 y 14)

 

• Cuadros tarifarios. (Pág. 46 a 51)

Cuestiones tarifarias adicionales

• En virtud de que la distribuidora presta servicio de distribución 
en las localidades de Resistencia, Presidente Roque Sáenz Peña 
y Puerto Tirol, solicita aplicar las tarifas de la Subzona 
Corrientes. (Pág. 24)

• Unificación del cargo fijo de distribución de clientes SGP3 entre 
clientes con servicio completo y aquellos que compran el gas 
por su cuenta, acorde a la estructura de costos de estos 
últimos. Se propone la diferenciación del cargo fijo de clientes 
SGP3, creando una categoría P32, la cual presente cargos fijos 
más altos respecto a P31. (Pág. 25)

• Solicita reconocimiento de alícuotas y traslado de tasas 
municipales en función de la Resolución Nº 
RESFC-2018-6-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (Pág. 28)

Alternativa II

• Incremento del 58% para los usuarios Residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 20 y 
21)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló un incremento de 171,16% para el cargo fijo, variable 
y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se lo calculó 
a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA divisa del 30 
de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que implica un 
costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se utilizó un 
valor del gas de $14,50. (Pág. 20)

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 58% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte del GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 21).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 22)

• Impactos en factura (Pág. 20 y 21):
 
 
 

• Impactos en factura (Pág. 17 a 19):

La licenciataria propone dos alternativas, las cuales se detallan a 
continuación.

Alternativa I

• Incremento del 82,04% para los usuarios residenciales y SGP, 
tanto para el cargo fijo como para el cargo variable. (Pág. 16 y 
17)

• En el caso de los grandes usuarios y usuarios GNC se 
contempló el mismo incremento (82,04%) para el cargo fijo, 
variable y reserva de capacidad. En cuanto al precio del gas se 
lo calculó a U$S 3,5 x MMBTU con la cotización del dólar BNA 
divisa del 30 de diciembre de 2021 a $107,75 por unidad. Lo que 
implica un costo por m3 de $13,91. Para los usuarios GNC se 
utilizó un valor del gas de $14,50. (Pág. 16 y 17).

• En el caso del GLP, se consideró un incremento del 82,04% en el 
cargo fijo y en el variable. En el caso del rubro de costos 
transporte de GLP, el incremento fue del 44%. (Pág. 18).

• Tasas y cargos por servicios: incremento del 82,04%. (Pág. 19)

GASNEA S.A. 
(IF-2021-00492484-APN-SD#ENARGAS)

• La prestadora solicita la implementación de nuevos cuadros 
tarifarios a partir del 1º de marzo de 2022. (Pág. 14 y 15)

• Manifiesta que, de acuerdo a la Resolución ENARGAS Nº 
I-4355/17 (RTI), correspondería aplicar la variación del IPIM, 
cuyos valores acumulados desde abril 2019 a febrero 2022 
(estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), resulta ser 
del 171,6%. (Pág. 10)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. 

•  Asimismo, se señala que las DDA se consideraron a valor cero 
(0), que el rubro de costos transporte de GLP se incrementó a su 
criterio en un 44% (en base al índice de costos de transporte 
según la Federación Argentina de Entidades Empresarias de 
Autotransporte para el período marzo 2021-febrero 2022) y que 
para tasas y cargos por servicios se adoptó el mismo criterio 
que para la tarifa de distribución. (Pág. 22 a 24)

• Para la determinación del incremento contemplado en los 
cuadros propuestos se utilizaron distintos índices de precios 
mayoristas y minoristas, a saber: IPIM, Índice de precios al 
consumidor (IPC), Índice de costo de la construcción (ICC) e 
Índice de salarios (IVS). El período abarcado es enero 2020 a 
febrero 2022 (estimando los últimos tres meses del período por 
no estar publicados aún dichos datos). Asimismo, se indica que 
se descontó el incremento otorgado a partir del 02 de junio de 
2021 por Resolución Nº 
RESOL-2021-159-APN-DIRECTORIO·ENARGAS, resultando ello 
en un ajuste del 82,04%. (Pág. 11 a 14). 

 

• Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

 • Impactos en factura (Pág. 43 y 44):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 3,44%
- ID: 4,37%
- GNC firme 3,01%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 52 a 56)

Anexo II – Alternativa II

• Incremento en los cargos fijos de los usuarios de Demanda 
Prioritaria, manteniendo inalterable el cargo variable de 
distribución. Para el resto de los usuarios se mantiene el 
incremento establecido en la alternativa I. (Pág. 35).

 Atento a que la licenciataria no informó los porcentajes de 
incremento en los cargos fijos, este organismo procedió a 
realizar el cálculo de los mismos, los cuales se detallan a 
continuación:

Anexo II

Comprende un aumento parcial y transitorio a la espera de la 
finalización de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral 
(RTI), mediante tres alternativas. La propuesta de incremento 
transitorio basado en la inflación habida en los años 2021 y la 
esperada en 2022, arroja como resultado un incremento en la tarifa 
de distribución del 76,23%. (Pág. 32 a 34)

Anexo II – Alternativa I

• Incremento de la tarifa de distribución de 76,23%, idéntico para 
todos los usuarios y cargos. (Pág. 35)

• Impactos en factura (Pág. 43):
 Incremento en factura final $/mes por categoría
 

• Impactos en factura (Pág. 42):
 

METROGAS S.A. 
(IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00391030-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó, como archivo embebido, un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 28)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte.  (Pág. 39)

• DDA: La Licenciataria solicita la modificación de las mismas a $ 
-0,128857. (Pág. 40 y 41). El valor señalado de DDA fue incluido 
en las distintas alternativas.

Anexo I – Tarifa Transitoria con el alcance de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17

• Solicita el ajuste de la tarifa de distribución considerando el 
algoritmo de cálculo establecido en el Anexo V de la Resolución 
ENARGAS Nº I-4356/17 (RTI), tomando como base el índice 
IPIM de febrero de 2018 versus el mismo índice a febrero de 
2022 (estimando diciembre 2021, enero y febrero 2022), 
descontando aquellos incrementos ya otorgados en tales 
períodos. El cálculo del ajuste mencionado anteriormente 
representa un aumento punta a punta del 262,75%. Se expone la 
variación propuesta para cada categoría tarifaria (Pág. 22 y 23):

 

• Impacto en Factura: (Pág. 100)
 

en cada subcategoría Residencial la variación del total del 
componente de Distribución según la variación de los Índices 
expuestos en el cuadro I de la Página 85. (Pág. 84)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 84)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 84)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%) (Pág. 84 y 85). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 85)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 85)

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales Gas Natural: (Pág. 89)

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación de los índices IPIM, de la 
Construcción Materiales e índice de Variación Salarial Total 
Sector Registrado, publicado por el INDEC desde enero 2020 a 
enero 2022, siendo diciembre 2021 a enero 2022 índices 
estimados con el último índice oficial informado y publicado por 
el INDEC, según polinómica: IPIM (30%) + ICCMat (20%) + IVS 
(50%). (Pág. 29 y 30). Se descuentan los ajustes efectivos 
aplicados a criterio de la Distribuidora.

• Ajuste acumulado: 130,1135% (Pág. 30)

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar la polinómica: 
79,0766% (Pág. 30)

• Impacto en Factura: (Pág. 46)

• Impacto en Factura: (Pág. 27)
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LITORAL GAS S.A. 
(IF-2021-126997623-APN-SD#ENARGAS)

Cuadros Tarifarios (CT) Solicitados (con vigencia a partir del 
01/04/2022)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PUNTO 
DE INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST), el precio del 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) (Décimo Octavo Acuerdo de 
prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el componente de 
Transporte (Pág. 10).

• Tarifa de Distribución: se solicita aplicar el ajuste 
correspondiente a la variación acumulada del índice de precios 
internos al por mayor (IPIM) desde diciembre 2016 a febrero 
2022 (siendo diciembre 2021 a febrero 2022 índices estimados 
con el último valor publicado de noviembre 2021): 614,5387%, 
descontando los ajustes efectivos aplicados. (Pág. 10 y 11)

• Diferencias Diarias Acumuladas (DDA): no son incluidas en los 
CT. Se solicita eliminar las DDA (DDA vigentes: -0,106201 $/m3) 
determinado de acuerdo con el procedimiento identificado en la 
Resolución N° RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, 
hasta tanto se establezca un procedimiento de determinación o 
durante el régimen de vigencia de la tarifa transitoria (Pág. 10).

• Ajuste resultante solicitado para alcanzar el IPIM: (Pág. 12)
 

CT Subsidiarios (con vigencia a partir del 01/03/2022)

• En subsidio, solicitan la aprobación de cuadros tarifarios con 
vigencia a partir del 01/03/2022, con fundamento en la 
situación económica de la empresa y las condiciones 
económicas descriptas en su presentación.

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
precio del gas licuado de petróleo (GLP) (Décimo Octavo 
Acuerdo de prórroga de julio 2021), el Gas Retenido y el 
componente de Transporte. (Pág. 29)

• DDA: no son incluidas en los CT. Se solicita eliminar las DDA 
(DDA vigentes: -0,106201 $/m3) determinado de acuerdo con el 
procedimiento identificado en la Resolución N° 
RESFC-2019-72-APN-DIRECTORIO#ENARGAS, hasta tanto se 
establezca un procedimiento de determinación o durante el 
régimen de vigencia de la tarifa transitoria. (Pág. 29)

CT Información según las Condiciones Máximas de Contorno 
Anexo I. Punto 10.2.b) Resolución N° 
RESOL-2021-518-APN-DIRECTORIO#ENARGAS

• Los denominados CT Informativos muestran un ajuste 
diferenciado entre cargos fijos y cargos variables para la 
categoría de clientes Residenciales, ello de acuerdo con el 
Anexo I punto 10.2.b). Se exponen incrementos en el Cargo Fijo 
de cada subcategoría Residencial, sin variar el componente de 
Distribución del Cargo Variable vigente, de modo tal de alcanzar 

• Ajuste Cargo Fijo a Residenciales GLP: 
 105,1928% (Pág. 98)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita se proceda a la aprobación del traslado de saldos de 
balance pendientes. (Pág. 47 a 82)

• Solicita el traslado en factura por renglón separado de Tasas 
Municipales, desde abril 2017 a 2021.

 

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- Servicio General P (SGP) 1: en promedio, factura final con 
impuestos a partir de 1º de marzo de 2022 con $ 2.084,0 
adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 9.029,5 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 4,11%
- ID: 5,21%
- GNC firme 8,47%

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 46 a 50)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 821,3 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 3.517,2 adicionales por mes.

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 818,9 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 1.232,8 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento resultante es el mismo que en la alternativa I.

• Cuadros tarifarios Anexo I. (Pág. 58 a 62)

Anexo II – Alternativa III

• Incremento del 60% en los cargos fijos y variables de la 
Demanda Prioritaria (R, SGP, EBP, SDB) y GNC, y del 140,4% para 
los Grandes Usuarios, manteniendo en la suma de los 
incrementos la solicitud del 76,23% mencionado en la 
alternativa I. (Pág. 35)

Pequeña y mediana industria y comercio según consumo:

- SGP 1: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 650,7 adicionales por mes.

- SGP 2: en promedio, factura final con impuestos a partir de 1º 
de marzo de 2022 con $ 2.680,7 adicionales por mes.

Grandes usuarios industriales, centrales eléctricas y usuarios 
GNC: el incremento en factura final incluyendo los incrementos en 
el servicio de distribución propuesto a partir del 1º de marzo de 
2022, considerando los precios del gas actuales, sería 
aproximadamente el siguiente:

- FD: 6,34%
- ID: 8,04%
- GNC firme 2,37%

• Cuadros tarifarios (Pág. 64 a 68)

• La Licenciataria solicita el traslado de las tasas municipales y el 
traslado de las diferencias de los balances entre lo facturado y 
lo pagado correspondiente a los períodos abril 2018 a marzo 
2021. 

 
 • Cuadros tarifarios. (Pág. 39 a 44)

• Cuadros tarifarios. (Pág. 31 a 38)

Cuestiones tarifarias adicionales

• Tarifas correspondientes a usuarios SGP3 que compran el gas 
por su cuenta y que optan por Servicio Completo. La Resolución 
de Secretaría de Energía N° RESOL-2021-375-APN-SE#MEC, 
instrumentada por Resolución N° RESOL-2021-130-APN- 
DIRECTORIO#ENARGAS, dispuso que los usuarios de la 
categoría Servicio General P que adquieren el gas natural 
directamente a productores y comercializadores, podrán optar 
hasta el vencimiento de la emergencia sanitaria, por la 
contratación de su abastecimiento de gas natural a través de un 
productor o comercializador, así como de la Distribuidora zonal 
bajo la modalidad de Servicio Completo. Por lo expuesto, los 
cuadros propuestos presentan la incorporación de una 
categoría adicional representativa de usuarios SGP3 de servicio 
completo con consumo superior a 180.000 m3/año, la cual 

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 49 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.

Alternativa II

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo II (Pág. 44 – 49). 

• Sólo aplica incrementos en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

• No explicita las variaciones del cuadro tarifario de la Alternativa 
II en comparación con el actual.

- De la comparación y análisis de los Cuadros tarifarios 
realizada por el Organismo, surgen los siguientes 
incrementos: 66,56% en la tarifa de distribución de las 
categorías Residencial y SGP.

Alternativa III

• Cuadros tarifarios propuestos: Anexo III (Pág. 50 – 55). 

• Incremento uniforme para todos los cargos y categorías. Se 
exhiben los nuevos valores en el CT, pero no se especifica la 
variación en relación con los vigentes. De la comparación y 
análisis del cuadro realizada por el Organismo surge un 
incremento de 72%.
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Cuestiones tarifarias adicionales

• Se solicita el otorgamiento de una compensación económica 
capaz de cubrir la diferencia existente entre la tarifa solicitada y 
la aprobada. Asimismo, se solicita que esta compensación 
opere a los fines de cubrir las DDA que se generen.
 
 
 
 
 
 
 
 

REDENGAS S.A.
(IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00432529-APN-SD#ENARGAS 
la Prestadora presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1 de abril de 2022. (Pág. 
12)

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 7)

Cuadros tarifarios propuestos

• La propuesta tarifaria surge de aplicar el IPIM a las tarifas desde 
abril de 2019 (fecha del último ajuste autorizado) hasta febrero 
de 2022. La variación resultante es de 232,2% sobre las tarifas 
vigentes. A continuación, se expone el impacto aproximado del 
incremento en la factura final por cada categoría de usuario 
(Pág. 8):

 

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (págs. 13 y 14).

• DDA : la prestadora informa que según sus cálculos, el valor de 
las mismas asciende a $ -0,113950(pág. 27). El valor señalado 
de DDA no fue incluido en las distintas alternativas (pág. 14).

• Tasas y cargos por servicios: se exponen en los respectivos 
anexos.

A continuación, se expone el impacto aproximado del incremento 
en la factura final por cada categoría de usuario (Pág. 18):

 

Cuestiones tarifarias adicionales

• La Licenciataria solicita la autorización de inclusión de tasas 
municipales abonadas (pág. 20).

 

NATURGY BAN S.A. 
(IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS)

A través de la Actuación Nº IF-2022-00492587-APN-SD#ENARGAS 
la Licenciataria presentó como archivo embebido un informe de 
exposición con las distintas alternativas de incrementos tarifarios.

Generalidades:

• Vigencia de los incrementos a partir del 1º de marzo de 2022. 
(Pág. 11)

Cuantificación incremento según la última RTI 

• Afirma que de acuerdo a la última RTI, las tarifas deberían incluir 
un incremento de 241,1% (estimación para los meses de 
diciembre de 2021 a febrero de 2022). Considerando un cálculo 
de incremento de ingresos de distribución desde junio de 2021 
realizado por la Licenciataria, el incremento resultante sería de 
200,2% (pág. 10).

Tarifa Transitoria Subsidiaria

• Tarifa de Distribución: se solicita un incremento del 85,5%, que 
surge de considerar un incremento de un promedio de inflación 
anualizada para el año 2020, más el efecto del IPIM adicional 
por el lapso de enero-diciembre 2021 (del 53,1%), a lo que se 
detrae el cálculo realizado por la Licenciataria del incremento en 
los ingresos de distribución producido por la Resolución N° 
RESOL-2021-153-APN-DIRECTORIO#ENARGAS. (pág. 11). 

• Se solicita un nuevo ajuste en el mes de octubre de 2022.

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

- Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por 
camión para abastecimiento a las localidades con GLP de 
un 129%. El detalle se encuentra en el archivo comprimido 
adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

 

• Solicitan incrementos del rubro de costo transporte por camión 
para abastecimiento a las localidades con GLP de un 129%.  
(Pág. 42 Anexo II).

- El detalle se encuentra en el archivo comprimido adjunto 
en la Actuación Nº IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS.

Alternativa II 

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto a la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• Contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y cargos 
variables por categoría de usuarios. (Pág. 44 Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa II (Pág. 45 Anexo II):
 

Alternativa I

• Cuadros tarifarios propuestos: se encuentran en el archivo 
comprimido adjunto en la Actuación Nº 
IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS, separados según 
alternativa y categoría de usuario.

• No contempla cambios diferenciados entre cargos fijos y 
cargos variables ni entre categorías de usuarios, sino que el 
porcentaje de incremento propuesto aplica por igual. (Pág. 42 
Anexo II):

 

• Impactos en factura Alternativa I (Pág. 45 Anexo II):

 

• Tasas y Cargos por servicios: se solicita un incremento del 
119%.

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. 
(IF-2022-00459513-APN-SD#ENARGAS)

Generalidades:

• La prestadora presentó el índice IPIM febrero 2019 a febrero 
2022 (últimos tres meses del período estimados), dando como 
resultado un incremento de 240%. A ese valor le descontó su 
estimación del ajuste otorgado en junio de 2021, indicando que 
la variación pendiente que correspondería a su criterio es 185%. 
(Pág. 40 Informe de Sustento, Anexo II).

• Se mantienen sin cambios el precio del gas natural en PIST, el 
Gas Retenido y el componente de Transporte. (Pág. 43 Anexo II).

• Se actualizan las DDA generadas hasta el 30 de septiembre 
2021 (actualizadas al 30 de noviembre 2021), considerando el 
volumen de ventas de la Distribuidora hasta el 31 de diciembre 
de 2022 (Pág. 60 Anexo II).

• 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 (Pág. 43 Anexo II).

• Se solicita que el incremento tarifario sea implementado a partir 
del 1 de marzo 2022 (Pág. 3 Anexo II).

• La Licenciataria expresa que corresponde autorizar el traslado 
por parte del ENARGAS de un saldo a recuperar de los usuarios 
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 
la Distribuidora al Fisco y los reconocidos en tarifas.




