
Nota DAL N° 8644/22 
Buenos Aires, diciembre 19 de 2022. 

 
Señor 
Interventor del  
Ente Nacional Regulador del Gas 
Osvaldo F. Pitrau 
S           /            D 
 
De mi consideración: 
 

Me dirijo a Ud. en mi carácter de director general y apoderado de 
Distribuidora de Gas del Centro S.A., con motivo del Acuerdo Transitorio de 

el 21 de mayo de 2021 y el 18 de febrero de 2022, ratificados por decretos del Poder 
Ejecutivo Nacional 354/21 y 91/22, respectivamente, y lo dispuesto en el DNU 815/22. 

 
Habiendo vencido el plazo de dos (2) años previsto en el Acuerdo 

Transitorio para que culminara la Renegociación de la Revisión Tarifaria Integral y se 
suscribiera el Acuerdo Definitivo de Renegociación, y en virtud de la prórroga por un (1) 
año del plazo de la aludida renegociación dispuesto por el decreto 815/2 que exhibe la 
imposibilidad de cumplimiento de tal renegociación en el plazo acordado en el Acuerdo 
Transitorio y en el DNU 1020/20, el citado Acuerdo Transitorio ha perdido vigencia, 
quedando el mismo sin efecto desde la expiración de su plazo original.  

 

A los efectos de la adecuación tarifaria de transición solicitada en 
nuestra Nota DAL N° 8008/22 del 17.11.2022, y atento a lo dispuesto en el Decreto 
815/22 y a la convocatoria a Audiencia Pública para el tratamiento de dicha adecuación 
tarifaria dispuesta por la Resolución ENARGAS N° 523/22, resultará necesario la 
suscripción de un nuevo Acuerdo Transitorio de Renegociación de acuerdo con la 
propuesta realizada por esta Distribuidora en el marco de la referida audiencia pública. 
  

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente. 
 
 

Rubén Vázquez 
                  Apoderado 
                Director General 
             Distribuidora de Gas del Centro S.A. 
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