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PRESENTACION 

Hacia fines de 1992, el Gobierno Nacio

nal privatiz6 los Servicios Públicos de Tran~ 

porte y Distribuci6n de gas, los cuales e ran 

prestados hasta ese momento por la Empresa 

estatal Cas del Estado S.E.. 

La Ley 24.076 - Marco RegulaLOrio del 

Gas y Privatizaci6n de Gas del Estado - flj6 las 

paulas a las que deben ajustarse los actores 

de la indusll'ia del gas. Ellos son: Transporti~ 

las, Disll'ibuidores, Comercializadores, Alma

cenadores y Consumidores que contr.uen di

rectamente con los Productores. 

Del proceso d e privatizaClOn surgieron 

dos empresas Transportislas y ocho Disuibui

doras con licencia para prestar los servicios 

por el término de 35 años. 

La Ley 24.076 cre6 asimismo el Ente Na

cional Regulador del Gas (ENARCAS), en el 

ámbito del Ministerio de Economía y Obras y 

Servicios Públicos, con el objeto de regular la 

prestaci6n de 105 servicios de Transporte y de 

Disuibuci6n en todo el Territorio Nacional y 

hacer cumplir las nuevas reglas de juego para 

el sector. 

El ENARCAS, en cumplimieno de lo esta

blecido por el articulo 52, inciso s) de la Ley 

24.076, ha elaborado el presente Informe 

Anual ENARCAS 1993 a fin de dar a conocer 

al público en general las actividades desarro

lladas durante su primer a l10 de gesti6n, así 

como 105 múltiples cambios operados en la 

industria del gas como consecuencia del nue

\'0 Marco Regulatorio introducido por la Ley 

24.076. 

Se ha procurado que el presente Informe 

no se agole en las tareas ya realizadas, sino 

que visualice las nuevas melas y los pr6ximos 

desafios de la actividad regulalOria al servicio 

del imerés público. 

PRESENTActON PAGINA 7 
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Capítulo l 

CARTA DEL DIRECTORJO 

El servicio de gas tiene hoy una nueva 

dimensión y también se '1slumbra un futuro 

promisorio. Ese futuro así no lo sería si los 

be nericios n o 5C vie ran vo lcados e n la 

sociedad en su conjunto. 

La Ley 24.076 marcó los lineamientos que 

debí.m seguirse en la reeSlnlClUraci6n c!t: la 

industria del gas, los ca mbios qu e de bían 

materiali1..lkrse y las instituciones a crearse que 

se correspondieran con ese nue"o enfoque 

de funcionamiento. En ese se nt ido debe 

sctialarse: la privatización de Ca~ del Estado 

S.E. couformando un sistema. d e acceso 

abierto con ocho com paft ías de d istribución 

)' dos de transporte: y el diseño de un marco 

regulalorio apropiado para esta nueva con

fi guración. dando inte rvenció n a la acción 

regu]¡lIoria del Estado só lo cuando no es 

factible regular a uOl"és de la acci6n de los 

nlerC'tdos. 

La ley c rea co mo llu eva Autoridad 

Rcg\llatoria en el .servicio Pllblico de tran ..... 

porte y distribución del gas al Ente Nacional 

Regulador del Gas (ENARGAS) que comien

za a funciona r en abril de 1993. 

Vale en ratizar el cambio eSlJ'uClU ral rea

lizado. La pl'Í \';lI ización d e Cas del Estado 

S.E. tll\'O se mejan zas con otras I"calizadas 

durante este gobierno. pero contie ne dos 

aspectos que le son propios. Primero, com-

pleta con el esquema de acceso abierto a sus 

redes y la desregulación del precio del gas a 

fin es de 1993. la denominada Desrcgulación 

y l' t;vatizació n del Sector de Hidrocarburos 

en Argen tina. Segundo, qucda dar:lIlle ntc 

iden tificado el nuem papel p;tra el Esta.do: 

Regulador de un Servicio Público Nacional 

que ahora presta el sector privado. 

Y esto signifiC"'d. a diferencia del esquema 

anterior a la priv-,uización, que el Estado "ela 

l)(J r el cumplimiento de un scrvicio. l)(Jsibili

mndo redamos de cal idad de la prestación 

que hoy real i1.a el scctor prh'ado a través de 

las Licenciatarias de Transpone y 

Distribución. Este es el principio básico de 

in dependen cia sobre e l que se a poya la 

gestión que realiza el ENARCAS. 

En su prim e r año d e gestió n , el 

ENARCAS comenzó con el desarrollo de sus 

funciones básicas de regulación, en cuamo al 

dicmdo de las diversas no rmas ;t que debe 

estar sujeta la actirid ad : la r tSCal ización del 

cu mplimiento de dichas normas para lodos 

los ;IC10t"eS; y la administración de justicia: el 

ENARCAS. es el órg:lIlo de primera instancia 

en todas las resoluciones de conflictos que se 

susci te n e ntre las panes. A todo es te 

accionar, debe ;kgregarse la propia estruc

turación y o t"g¡l1liz;lción interna del ENAR

GAS en eSle primer alio. 

CAPITULO t PAGIN~ 9 
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Todos los aspectos hasta aquí \'ertidO! son 

recogidos en \'arios Capítulos del presente 

Informe ENARCAS 1993: 

En el Capitulo 2 se introduce al lc:i:tor en 

la reestructuración del sectOr gasifero y su 

regulación a partir de la pri\'atización, enfati

zando los objetivos de la regulación , la defini· 

ción de nuevas reglas dejuego para alentar la 

competencia, y la creación del ENARCAS 

como Organismo del Estado que vela por el 

cumplimiento de la Ley 24.0i6. 

En e l Ca pítulo 4 se desarrollan las 

acciones de l ENARCAS: como " regulador" 

dictando normativas; como " fis calizador" 

verificando su cumplimiento por medio de 

inspecciones, auditorías y requerimientos de 

reportes a las empresas prestadoras; y como 

"juez", resolviendo conflictos de partes en la 

industria e introduciendo en el Sc:i:tQr la figu

ra del régimen de Audiencia Pública. 

El CapÍlulo 7 trata en detalle aspectos 

relacionados con e l ENARCAS abarcando: 

los principios que guían su accionar, organi

zación y estructura orgánica, metodología de 

trabajo, capacitación , controles internos y 

externos de su accionar, acthidad contable, 

pauimonial y financiera , y su relación con la 

comun idad. 

Pero a tra\'és del Informe ENARCAS 1993 

también se quiere ir respondiendo a pregun

tas, requerimientOs y demandas que ha 

hecho el pais en su conjunto a partir de la 

privatización . y que a tra\'és de 105 años 

ven ideros, deberán consolidar un cambio de 

tendencia que ya en este primer período se 

obsen'a como positivo. 

¿Puede una indusuia que no está integra

da verticalme nte transmitir rápidamente las 

señales del mercado? Esto ha quedado de 

manifiestO con una apropiada cadena con

tractual entre los segme ntos d e la produc

ción, transporte, disuibución y Usualios que 

exige un esquema como este, organizado 

bajo el principio de -acceso abierto~. 

Por comenzar, y tal como se seiJala en el 

Capítulo 3 del presente Informe, el compor

tamiento de la industria mostró un desem

peño notable con respecto a años anteriores: 

El volumen de gas inyectado en 1993 se 

incrementó en un 9.8% comparado con el 

a i10 1992 y en un 12, i % cuando se lo com

para con el del a'-'Io 1991. El gas entregado 

por las Distribuidoras también experimentó 

un aumento importante: 9,2% comparado 

con 1992: con incrementos considerables en 

algunos sectores: el sector residencial aumen

t6 su consumo e n 15,9%, el Sector CNC: 

31,3%, el Secto r Usinas: 5,2%, tomando 

como referencia lo obsen'ado en 1992. Vale 

remarcar que hasta el primer semestre de 

1993 la evolución del consumo de gas en el 

país había experimentado un mayor aumen

to al que fi nalmente se registró para 1993, en 

\irtud de que la alta hidraulicidad en el sec

tor eléctrico llC'\'Ó a partir del segundo semes

tre a una caida considerable en el consumo 

de gas de las centrales térmicas, el cual había 

registrado en el primer semestre un aumento 

del 22,4% respecto a igual periodo de 1992. 

Adicionalmente, las inversiones en expan

lión de gasoductOI troncales que le inician 

en 1993 y culminan en el periodo abril-julio 

de 1994 representan un mínimo del 15% de 

la capacidad actual de transporte de 65 MM 

m3/dia. Las dos compañías Licendatarias de 

transporte decidieron la expansión, en base a 

perspecti\'a5 de mercado, con la debida publi

cación y sin que esto significara solici tudes de 

CAPITULO I PAGINA 1 0 
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revisión tarifaria. Esto quiere decir (Iue el 

esquema tarifario transmitió rapidamente 

una seilal clara almerc-.tdo. 

A nivel de servicio de diSlribución, la 

incorporación de Usuarios se ubicó en 

alrededor del 4,1 % anual y el consumo por 

Usuario a nivel residencial creció en un II % 

anual. lo que deja traslucir la mayor incorpo

ración del gas en la ecuaci ón energética 

familiar , sustituyendo combustible!! más 

~ .. 
En el Capitu lo 6 se muestra cómo el 

marco regulatorio adoptado en la industria 

introduce la competencia cuando es posible, 

y cómo las tarifas adoptadas siguen criterios 

económicos. 

Como quedara de manifiesto en 1993, el 

marco regulatorio promueve la competencia, 

es decir, que sea e l mercado el que elige la 

forma de prestación del sen'ieio. Permitir 

que OlfOS .era.ndes Usuarios-, además de las 

prestadoras del servicio. compren el gas 

COIllO al ternativa de provisión da mayor com

petencia al sistema. Así, de doce solicitudes 

de Mby passM en 1993, se concretaron}'3 cinco 

de ellas, 

Otra muestra de la mayor competencia 

que busca el actual sistema es que el esquema 

larifario adoptado ofreció a 105 distintos 

Usuarios "alternatiyas contractuaJes de e lec

ción de servicios". pudiendo pactar con las 

empres.1S prestadord.s las condiciones de su

millisu·o. DUrd.llte 1993 el avance de la indus

tria en ese sentido se \;0 reflejado en la con· 

c reción de 361 cOlllratos de servicios entre 

Distribuidoras y Usuarios, los cuales fueron 

revis."\dos por el ENARGAS a fin de prescrYdr 

condiciones no discriminatorias. Se espera 

quc durante 1994. con la experiencia r«ogi-

da en el primer año, se profundice: en el sec

tor la n«esidad de: concreción de contratos 

como elemento indispensable y sa ludable 

par,!. un funcionamiento óptimo de la indus

tria. 

También quedó demostrado durante 

1993 que en el sistema actual lo importante 

para los Usuarios e:s el precio y la calidad. 

Poco interesa a ellos e! costo que le insume a 

la empresa cada parte de la cadena de! .servi· 

cio. La regulación por " Price·Cap " ·tarifa 

máxima· como altcnmtiva de la r'egulació n 

por MCostO del servicio M permite alcanzar ese 

objetivo más adecuadamente. De allí la 

importancia de canalizar r«lam05 hacia las 

Distribuidord.s y que: éstas cumplan con los 

parámetros de un buen servicio. 

Los anteriores aspeCtos sobre los criterios 

de competencia y las tarifas 50n lratados 

ampliamente en el Capítulo 6 del presente 

Informe. En el mismo se tratan los cambios 

acontecidos en la estructura tarifaria del sec

tor a partir de la privatización. desarrollando 

en detalle: la comparación del actual esque

ma tarifa río con el anterior; las reglas de: 

juego del actual sistema tarifario; las altema

ti\'3S contractuales de diferentes servicios; la 

suscripción de COntratos de servicio elllre 

Di stribuidoras y Usuarios: las concreciones 

de by pass en e l secLOr: los niveles tarifarios 

por zona de prestación: los subsidios tarifa

rios; y los ajus tes tarifarios aplicados durante 

1993. 

Es de esperar (Iuc: siendo este un servicio 

público de caricter nacional el mismo se vaya 

I>erfeccionalldo con la interacción de los pro

pios Usuarios an te sus empresas 

Licenciatarias y el ENARGAS, por el propio 

accionar normativo -regulatorio-: por la re

solución de conflictos em.re sujetos de la Ley; 

CAPITULO I PAGINA 11 
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y por la propia acción de fiscalización y con

trol. 

En cualllo al primero de estos aspeCIOS, el 

ENARCAS, en cumplimien to de la Ley, puso 

en funcionamiento durallle 1993 cinco dele

gaciones regionales en el interior del país 

con el fin de atender en forma l>ersonalizada 

los reeJamos de los Usuarios, rccepcionar las 

inquietudes en materi a de gas de los 

Gobiernos Provinciales, Municipales, 

Cooperativas y otros terceros interesados, y 

tral15milir las actividades y decisiones del 

ENARGAS. 

Durante 1993 el ENARGAS trabajó en 

establec;er )' difundir procedimientos simples 

que perm itan a los Usuarios hacer valer sus 

d erechos ante las empresas prestadoras a 

través d el acceso a un bue n s istem a de 

r ecla mos . especial mellle diri gido a los 

Usuarios Residenciales que no tienen posibi

lidad de elegir cnlJ'e distintos oferentes. 

En ese sentido, y a fin de establecer un 

sistema de reclamos sin costo alguno para el 

Usuario, el ENARCAS en 1993 puso en fun

cionamiento una línea de telérono gratuita 

para reclamos desde cua lquier punto del 

país. 

Asimismo se instruyó a bu c mpresas 

prestadoras a la creación de un Registro 

Central de Reclamos, la habilitación de un 

libro de quejas )' el establecimiento del pro

cedimiento de atención de los reclamos. En 

la actualidad se con tinúa lr:\oojando con las 

Licenciatarias para unificar los registros de 

reclamos a fin de elicienti ~ .. 1r el procedimien. 

to de atención a Usuarios. 

El ENARGAS, a tl'3\'és de la Gerencia de 

Regiones en la sede Cenlr.ll y las Delegacio

nes Regionales e n el interior del país, se 

ocupó dur.lIlte 1993 de la investigación y l'e

solución de reclamos presentados por los U

suarios. los cuales tolalizaron 1.154. Además. 

cumpliendo su tarea de asesoramiento a los 

Usuarios, se atendieron 4.875 consul tas. 

Todo lo rea li zado por el ENARGAS 

durante 1993 en materia de derensa de los 

derechos del Usuario se muestra en detalle 

en el Capítulo 5 del pre.sente Informe. 

A medida que la población adquiera un 

mayor conocimiento sobre los derechos que 

la asisten y Sil canalización a través de las 

Ucenciatalias y el ENARGAS, se irá a\'an7.an

do hacia la fiscalización directa de los 

Usuarios del servicio prestado. 

Pero, no es la (mi ca manera en (Itle el 

Usuario participa en el sistema. El ENARCAS 

realizó en 1993 diez Audiencias Públicas y de 

Avenimiento, para mediar)' resolver sobre 

bascs objetivas, con la participación de las 

partes direcla o indirectament.e involucradas 

en los conflictos. De est.1. manera se illlrodujo 

en la comunidad este nuC\'o procedimiento 

que se implanta en Argentina a U'a\'és de la 

Ley 24,076. 

En su fu n c ió n de "rcgul a d o r n d e la 

Actividad, el ENARCAS durante 1993 dictó 

nonnativas sobre: Registro de Contratos de 

las Licencialarias con Usuarios; Pautas de 

despacho de Gas; Expansión de Redes: 

Actualización de Normas Téc ni cas y de 

Seguri d ad: Régimen d e Matrículas para 

Instaladores; Subdistribuidoras; normativa en 

Gas Natural Comprimido y Procedi mientos 

de Emergencia. aspectos que se desarrollan 

en el Capítulo 4 dcl lnforme. 

CAPITU LO I PAGINA 12 
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El d ict,ldo dc normas se comple menta 

con la " fISCalh:aci6n" d e su cumplimienw, 

Durante 1993 ~ efectuaron 790 inspecciones 

y auditorías a las prestado ras del se rvicio. 

requiriendose asimismo repones periódicos. 

Estas tareas que se demllan en los CapilUlos 4 

y 5. consistieron básicamente en supen~sar: 

cumplimiento de h1\'crsiones Obligatorias; 

Procedimientos d e atención a Usuarios; 

Procedimie nto de respuesta a reclamos de 

Usuarios: racturación : expansiones de redes: 

Acti\'os Ese nciales y seguros contratados: 

Proced imi enlOs e n sini eSlros: escapes y 

denuncias: accionar en el despacho del gas: 
seguridad. presio nes de suministro: calidad 

del gas; seguridad e n estaciones de CNe: 

Subdistribuidoras: registros contables. etc. 

El incumplimienw de las normas y del 

regimen establecido por las MLicencias~, hizo 

que el ENARCAS en 1993, en ejercicio de sus 

runciones. aplicara las sanciones correspon

dientes que se detallan en el CapílUlo 4. 

En el año prÓxi.mo, nuestra tarea será 

consolidar los resultados ya alcanu d os y 

enrrentar nuevo!! dC!lllfios. 

Continuaremos abocados a la protección 

al Usuario a través de un adecuado control 

de calidad de sen'Ício prestado. Esto inclu)'e 

• Inrormar y asesorar al Usuario 

• Manejo en tiempo y rorma del reclamo del 

Usuario 

• Veri fi cació n de los niveles de presión de 

entrega del gas al usuario 

• Verificación dd cumplimiell to de las hl\'er

siones obliga torias que increme ntan los 

nive les de efici e ncia y seguridad de l sis

tema 

• Control de los cont.ratos de suministro con 

los Usuarios 

Se promoverá la competencia tanto como 

sea posible, evalúandosc la COll\'cniencia de 

nuc\'3S regla me ntaciones e n el seCtor que 

hagan una industria del gas más ne xible )' 

dinámica. 

Se realizarán convenios de asistencia téc· 

nica con d ive rsos estamentos gubernamen

tales a erectos de obtener \'ent.yOls en materia 

de control, incorporar al gas en la ecuación 

en ergética de l país. establecer ca nales de 

comunicación adicionales p..ra abord ar pro

blemas a un conjunto de Usuarios. 

Se continuará con los lr.tbajos de investi

gación del mercado gasirero y de elaboración 

de est..dísticas. Su disponibilidad resul ta run

c! ,unental para impulsar la trdllsparencia de 

los mercados y permiti r a los distintos actores 

de la industria acceder a inro rmación clave 

para la toma de decisiones que r.esulten mis 

adecuadas a sus o bjetivos de crecimien to. 

I'ara un eficiente cumplimiento de sus 

runciones )' de los objetivos de la Le}' 24.076, 

el ENARCAS illlernallle ntc continuará con 

sus programas de capaci tación del personaJ a 

tr.wés dc cursos internos y externos dirigidos 

a sus áreas proresionales y administrativas. 

Esl3J1loS convencidos que la regulació n es 

un proceso dinamico y que debe estar dirigi

do a posibilitar que el Usuario del gas tenga 

acceso a un servicio seguro, co nfi a ble y 

económico a tra\'és del tic rll l>O. La rOnlla de 

orrecerlo -cumplicndo la Lc )' y sus 

rcglamentaciones- es la tarea de los presta

dores de l Servicio Públ ico d e gas, )' la del 

ENARCAS ve la r para que ese esruerzo se 

tra n srorme e n el servicio quc exige e l 

Usuario. 

CA PIT UL O I PAGINA 13 
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La privatización fue un hecho positivo 

que cambió d e man era fundam e ntal el 

esquema de prestación del servicio de g:u y 

es la acción reguladora -que demanda la 

sociedad en su conjunto- a través del Estado 

y del me rcado, la que convalidará en e l 

ruturo el buen resultado ya obtenido. 

DR. EOUAR.OO A. PICRElTI 

DIRECTOR 

DR.. RAUL E. CARetA 
I'RESlo.:r.'TE 

CAPITULO I PAGINA 14 

INe. CILBER.TO E. ÜVJEOO 

OIRECTOR 



I 
I 

I 

ENAROAS INFOR ME ANUAL 1993 

Capítulo 1I 

LA REESTRUCTURAClON DEL SECTOR GASIFERO 
YSU REGULACION 

PRJVATIZACION DE GAS DEL FSTADO 

S.E. y CONFORMACJON DE UN NUEVO 

SISTEMA 

08JE:TfVOS DE LA Dr.sRECUlACJON \' DE LA 

PRIVATlZAClON DI!.L SECTOR 

En el marco de la dcsregulación de los 

mercados que impulsó el Gobierno Nacional 

a partir de 1989, surge la reestructuración 

global de la industria del gas, normada a tra· 

,·és de la Ley 24.076 que regula el Servicio Pú· 

blico Nacional de Trans¡XIrte y Distribución 

de gas. 

Se diseñó un sector dinámico con una re

gulación adecuada para acompañar a la Ar· 

gentina en esta etapa de crecimiento. 

En forma análoga a lo ocurrido en otras 

privatiz.aciones 1IC\'3das a cabo ¡XIr el Gobier· 

no Nacional, los principales objetivos en la 

privatiución de gas fueron: 

• Incrementar la eficiencia 

• Promover las inversiones 

• Independizar la prestación de los servicios 

de su regulación 

En el caso particular de la Privatización 

de Gas del Estado S.E. otro propósito se su· 

mó a los mencionados: completar la desreg\l' 

ladón del sectOr de hidrocarburos iniciada 

en 1991. 

A fin de llevar a cabo este objctivo. la Ley 

adopta el sistema de -acceso abierto" para 

asegurar la libre dis¡XInibilidad del gas. 

Esencial en este cam bio es la exclusión 

del Estado como empresario-prestador de 

servicios, al establecer que el transporte y la 

distribución de gas sólo pucden ser rcaliza

dos ¡XIr personas juñdic3.'i de derecho priva

do; y se introduce el riesgo de quiebra en la 

industria. lo que conduce a prestar el servicio 

de una manera eficiente. 

La incorporación de capital privado en la 

industria debe ser acompañada por una ade

cuada regulación por parte del Estado. pues

to que a d iferencia de otros mercados con ca

racterísticas competitivas. la industria del gas 
produce bienes no transables internacional

mente que se transportan y distribuyen a 

usuarios finales bajo condiciones monopóli

caso Opera en forma eficiente bajo condicio

nes de un 5610 proveedor del servicio. por lo 

que debe ser regulada ¡XIr el Estado en cuan

to a las formas de prestaci6n y las tarifas que 

se aplican. a fin de lograr efici encia en la 

prestación de los servicios de transpone y dis

tribución y favorecer, en definitiva. los imere

ses y derechos de los Usuarios. 
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l.J:NEAMlEI\TOS Ol! LA IU:CUlACION 

OF.!. SECTOR 

La suslentación de la política de regula

ción a partir del proceso de privatización de 

Gas del Estado S,E, se bas.1. en reglas claras 

quc apuman a: 

• Promo\'er condiciones dc competencia 

• Rcgular lo mínimo c indispcnsable 

La búsqueda de condiciones de com pe

lencia se fundamenta en que es e l sistema 

más e:fectim y rápido para que los beneficios 

del sector se trasladen a la Sociedad, Estos be

neficios se originan en \'arios aspeCIOS: 

• El objetivo dc captar un mayor númcro de 

Usuarios induce a mayores ingresos a las 

cm presas. 

• La búsqueda de eficiencia por parte de las 

empresas lleva a una reducción de costos y 

por lo tamo a un aumento en sus ganan

cias al establecerse tarifas máximas. 

• Los usuarios tienen ahernati\>aS de servi

cios, ya que en algunos casos las licen

ciatarias sólo delentnn la prioridad pero no 

la cxclusividad cn la p,'cnación. 

Por eso la regulació n es mínima, y alin 

siendo mínima, busca la competencia que 

pueda suplantarla. 

DUlNlClON DE REGLAS OE J UEGO 

COMPETn1VAS EN F.L SF.crQR 

El negocio del gas se estructuró de una 

manera totalmente n ueva e n la que clara

meme se establecieron los roles del Estado y 

de los invenores privados, otorgando mayor 

competencia en prácticameme loda la cade

na de la industria. 

Antes de la privati7.ación el funcionamien-

10 de Gas del Estado S.E. implicaba un vi rtual 

monopolio intcgral del semcio, ya quc ésta 

era la que compraba )' vendía la totalidad dcl 

p. Pcro además de prm-eedora dcl semcio, 

Gas del Estado prácticamente regulaba la 

prestación del mismo, 

El esquema que se adoPló con la rcestruc

turación del seclOr distinguc distintas ctapas 

con distintos actores: producción, trdllsportC 

)' distribución. El espíritu dc la Ley 24.076 se 

bas.1 en incentivar condiciones de competen

cia en aquellas etapas de la industria donde 

las fuerzas del mercado funcionan , caso de la 

producción; y de regular aquellas que sólo 

pucden operar eficientemente como mo no

polios naturales, casos del transporte y la dis

tribución a Usuarios. Pero, como se despren

de del espíritu de la Ley, como regla general 

se busca introducir condiciones de compe

tencia cn esas etapas monopólicas hasta don

de sea posible, ("cr Cuadro 11-1) 

Desde la privatización la configuración 

del negocio cambió radicalmelHe. De una 

única empresa, se conformó un total de diez, 

dos de las cuales se encargan de transportar 

el gas y las ocho restantes de distribuirlo a t<>

dos 105 Usuarios ("er Ancxo). Asi, se pasa de 

un esquema donde no eSlaba d efi nido un 

mercado nUI)'oriSta del gas, a nue ... as reglas de 

juego que sí lo definen, creando un mercado 

donde es posible la competencia, rcalizá.nd<>

se transacciones entre los ProduclOres y de

mandantes en general (Distribuidoras, Gran

des Usuarios, cte.). 

El sistema de acccso -abicno - está total

mente acorde con las nuC\'3lI condiciones del 

sector de hidrocarburos, especialme nte la li

bre disponibilidad de 105 mismos. 

En este sistema, los Transportistas no es

tán autorizados a comprar ni a ... ender p, a 
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menos que sea para consumo propio. y sus 

g-,l.Ilancias se relacionan con la prestación de 

los 5enoicios de transporte. 

Cumpliendo con las oblig-.Kiones .. clacio

mIdas con el libre acceso los Transportislas 

deben prestar el servicio: 

• Si poseen cap.1cidad para hacerlo 

• A un precio regulado 

• A todos de igual maner;l. sin discrimina

cióu 

La sep.1mción de los servicios de tmnspor· 

te de los de compra del gas es lo que Ik"\~d a 

la ma)"Qr competencia, 10 cual no estaba prL--

sente en el sistema anterior, donde todo era 

erectuado por una sola empresa. 

A su vez, a nivel minorista, las Distribuido

r.as venden gas a los Usuarios previa compra y 

negociación de contratos de provisión de gas 

con los Productores y de los servicios de pea

je con la/ s Transportista/s. Sus ganancias 

provienen exclusivamente de sus servicios de 

distribución a través de tariras reguladas y 

máximas, establecidas por el F.stado. por las 

condiciones monopólicas (mercados cauti

vos) en que se desenvuelven. 

Otro signo de la btlsqueda de mayor com

petencia en el seclOr es que se permite que 

cual(luier Gran Usuario puede convenir la 

compra de g<IS directamente con los Produc

lores (by pass comercial) . pactando libre

mente las condicio nes de transacción. Penni· 

lir que otros, además de las prestadoraS del 

sclvicio, compren el g-.as como alternaúva de 

provisión da mayol- competencia al sistema a 

través del mayor número de transacciones 

entre Producto res y demandantes en general. 

A su vez, a nÍ\'cI del mercado atendido 

por la Distribuidora, la posibilidad de desvin

culació n lisiel del Gr.m Usuario del sistema 

de distribución parn conectarse directamente 

al gasoducto troncal (by pass físico ), y dado 

el esquema de tariras máximas adoptado, es 

posible la materiali7.ación de desellemos tari

rarios, siempre y cuando CSI05 pemlilall a las 

cmprcsas recul>crM los costos de prestación 

del servicio. 

En esta nucva estnlcwra UIl Gr,iIl Usuario 

puede: 

• Recibir gas a tnlvés de la Oislribuidord o 

Transportista y pa~,'"r la tarifa correspon

diente quc incluye el valor del gas 

• Negociar con el Productor el precio del 

Organlzaclon del Sector 

-..... st_ 

........ / 12/92 
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gas, y luego con el Transponista o la Distri

buidora las tarifas de peaje correspondien

tes (by pass comercial) 

• Negociar con el producLOr el precio del 

gas, y conectarse din.:ctamelllc al g-..LSOduc

to u'oncal de la Transportista (by pass fisi

col y cvitar el pago del servicio de d istribu

ción 

La Ley privilegia la acción reguladora del 

mercado como el método capaz de lograr efi

ciencia en la asignación de recursos y bienes

ta r de la sociedad . Asimismo, a efectos de 

alentar la competencia. se establecieron lími

tes a la integración \'ertical en las distilllas 

etapas d e la industria. 

Otra muestra de la competencia que bus

ca el actual sistema es que el esquema ado p

tado ofrece a 105 Usuarios ~a1temati\'as con

trdclUales~ de e lección de servicios, pudiendo 

pactar con las empresas prestadoras las con

diciones de suministro del servicio. Esto cla

ramen te marca una diferencia con el sistema 

anterior a la privati7..ació n de Gas del Estado 

S.E. donde la elección del tipo dc servicio 

por partc del Usuario no era posible (las tari

fas estab..·Ul fijadas por tipo de Usuario ), y por 

ende la concreción de contratos de sen;cios 

era casi innecesaria. 

Asimismo dicha ley Otorgó al ci lado Orga

nismo las facu ltades propias de su Autoridad 

de Aplicación (facultades interpretativas, ¡xt

test;ld sancion:no ria, etc). 

El ENARCAS goza de autarquía ta nto 

presupuestaria como admillislnlti\'a, y posee 

plcn¡¡ capacidad jurídica par" actuar en los 

ámbitos del Del'ccho Público y Privado. 

El ENARCAS está dirigido y administrado 

por un Directorio, c\l)"os miembros son nom

brados por el l'ocIer Ejecutivo Nacional. pre

via intcn'ención del Congreso de la Nació n. 

quie nes so n seleccionados e ntre personas 

con antecedentes técnicos y proft.'sio nales en 

la materia. Los mismos tienen dedicación ex

c1usI\'a en su función y son alcan1..ados por las 

incompatibilidades rtiadas por Ley para Fun

cionarios Públicos. 

Las rc so lu c iones O d ecis io n es del 

ENARCAS se adoptan por maroñ a simple, y 

en caso de empate, el Presidente o quien lo 

reemplace tiene doble \·Oto. 

El ENARCAS controla quc la prestación 

de los servicios se dcs.1lTolle bajo las reglas es

tablecidas por la legislación vigen te, esto es: 

1,1 Ley 24.076, su reglamentación, y las -Li-

cencias~ otorgadas a las presmdoras del servi-

ENARCAS COMO AlfTORlDAD DI: APUCAOON cio. 

DI: LA u :v 24.076 

La Ley 24.076 creó el EllIc Nacional Re

gulado r del Cas (ENARCAS) como organis

mo autárquico e n la ó rbita del Ministerio de 

Economía y Obras y Servicios Públicos con el 

objcto de regular la prestación de los sen ;

cios dc tr.msporte y distribución de gas en to

do el T erritorio Nacional, y hacer cumplir las 

nuevas reglas de juego para la industria. 

La Ley 24.076 le o torga al ENARCAS. a 

nivel nacional, las funciones de "' regulador", 

"nscaJizador" y "'juez". 

En S\I func ió n d e " regulador" , e l 

ENARCAS, al emitir normath-as, tiene como 

o bjetivo que exista un fundonamielllo lrans

parente de los distintos segmentos de la in· 

dustria, y con e llo, evitar posibles prácticas 

monopó licas o discriminatorias en el sector. 
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Cuando no es posible en forma media ta 

in troducir compete ncia el ENARCAS debe 

regu lar la prestación de los senicios de trans

porte y distribución del gas en razón de las 

características dc monopolio l1alllral propias 

del sistenlOl , 

Cumpliendo dicha función el ENARCAS 

informa y asesol'a permanentemente a 10$ 

Usuarios sobre sus derechos, publica sus deci

siones o resol uciones al igual que info rma

ción luil sobrc la e\'olución de la industria, 

aprueba tarifas de transpon e y distribución 

de 105 prcst:ldorcs_ ¡1I110 1i:r"a la constnlcción )' 

exp.lnsioncs dc rcdes, propicia el acceso libre 

)' no discriminatorio a la cap;.lcidad disponi

ble de Innsportc, instfllye a los pres(;ldores a 

cSl;lbleccr medidas neccsolfias p.lra asegurar 

el su ministro de los senicios no intcrnllllpi

bies, rC\·is.l los con tratos concretados en los 

distintos segmcn tos de la industria a Fin de 

t.."\'iIOlr prácticas no compclith-as en e lla, 

Las reglamentaciones del ENARCAS es

tán d irigidas a 10!,'TI1f un;¡ prestación eFiciente 

)' segura de los selvicios de transporte )' distri

bución . POI' cllo se estableccn procedimien. 

tos para el buen m,lIltenimieIHO de los bienes 

afectados al sc r"icio, se establecen normas 

t6 : nicas de seguridad, de medición y f;ICIIII<\

ción de los consumos, de inte rrupció n y reco-

nexión de los suministros, de escapes de gas. 

de acceso a inmuebles de terceros, de calidad 

del IfoI.5 Y OdOli7~lción . e lC. En materia de se

guridad, calidad )' odorización su compelen

cia tambien ¡¡!J.lrca el gas natur.tl comprimi

do. 

En su función de "' fiscalizador ", el 

ENARCAS supcn'ÍS;¡ )' cjerce el poder d e poli

cía en la prestación de los servicios de !f¡1llS

po rte y d istribució n de gas, realizando ¡ns

pe<:ciones y requiriendo rcportes pcriódicos 

1I [as prestlldoms de esos servicios ;¡ fin de lit. .. 

riFic;.u el cumplimie l1to de las no rmas. Lo si

b'lliellte sintetiza 1:1.5 princip"les acciones del 

ENARCAS sobre esa materia: 

• Seguimiento de red ,unos de los Usuarios. 

• Veri fi cación y control de normas dc factu

ración y de medición de las Liccnci¡uari¡¡s. 

• Seguim ien to de Procedi mie lltos de aten

ción de Usuarios e n las Sucurs.llcs de las Li· 

cenciatarias. 

• Col1trol de Iiwe l'Sione5 Obligatorias de las 

Licenci:ltarias. 

• Scguimiellto )' \'crirícación de expansiones 

en 1" industria. 

• Velificación de Acti\'os Escnciales), seguros 

c0l1 tl<\Iad05 por las Ucenciat.lrias, 

• Seguimiento dc si niestros, escapes)' denun

cias. 

• Scguilll ieu to del accionar de Ia.~ ücenciata

rias en el Desp¡lCho del Caso 

• Verificación de las nOIlU Olll técnicas de se

guridad , presiones de sum in istro, calidad 

del golS Y od orización en el suministro, 

• Inspección de redes e instalaciones. 

El ENA RCAS está f"cultado para actuar 

como juez, puesto que los conninos o con

Lro\'ersias que se plallle,lII entre los Sltie toS de 

la indllstria (TI'ansponistas, Distri buidol<\s, 

Usuarios ([ue contr.ucn directamcnte con los 

l'roductores), ;lSí como con todo ti[>o dc ter

ceros interesados, deben ser sometidos en 

forma prc \'ia y oblig¡¡lolia a la jurisdicción 

del ENARCAS, l~lS decisiones del ENARCAS 

en esa materia son apel:lbles ante la Cámara 

Nacional de Af>clacione5 en lo Contencioso 

Administmti\'o Federal de la C:lpital Federol!. 

En su rllnción de "juez", el ENARCAS 

pued e colI\·OC'd.r a Audiencias Püblicas parol 

rcsoh'er difere lld05 iniciados de oficio o por 

dcn uncias de un terccro, dando Fiel cu mpli

miento a los principios de publicidad )' mt. .. 

diación que guían sus procedimielllos. 
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El ENARCAS posee, además, facultades 

para sancionar a los sujetos acti\'os d e la in

dustria, toda \/ez (Iue no cumplan con las dis

posicioncs d e la u.."Y y su reglamentación. 

Para cumplir con los objetivos que le rtia 

la u.."Y, el ENARCAS se guía por los siguientes 

princi pios básicos: 

• O bjetividad y lnUISpaTencia; lo que reduce 

Ia.~ probabilidades de conflic tos dado el li

bre acceso a la información y al accionar 

del ENARCAS. 

• Independencia; en cuanto a la imparciali

dad dc sus decisiones., las que persiguen co

mo único objetivo el bien público. 

• Encienda y ejecutividad: a los efectos de li

mitar los tiempos de las decisiones, asegu

rando de esta fonua la efectiva reali7.ación 

de los derechos subjetivos involucrados. 

• Proactividad: en tanto toma la iniciativa pa

ra el mejor fun cionamiento del sector y la 

solución de l>osib1cs conflictos, incluso an

ticipándose -en maleria regulato ria- al futu

ro accionar d e los Sltie105 de la industria y 

dando pautas ¡¡ fin de promover conductas 

competi tivas. 

En el Capítulo 7 se analiza en mayor deta

lle las fun ciones y estructura orgánica del 

ENARCAS. 
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ANEXO DEL CAPITULO 11 

AsPECTOS RELEVANT'ES DE LA PJuvAnzAClOS DE 

GAS DEL EsrADO S.E. 

La prhmización de la empresa estatal Gas 

del Es t:¡dn imptiró la u-ansferencia ,11 seCIOI' 

pri\'ado del 40% de la matriz energética del 

país (65 MM m3/ día transportados por la red 

de gasoductos) a dos e mpresas de transporte 

y ocho empresas de d istribución que hoy se 

denominan las Licenciararias de e.sos servi

cios de presmció n. 

La privatización de Gas del Estado S.E. 

fue e fec tu ada mediante \lila Li c itac ión 

Pública Intemacional de más del 70% de su 

p.1quele accionario. Se recibieron 55 ofertas 

panl ;u\(\uirir ocho unidades de negocio dedo 

icadas a la distribución y do! para el trans

porte, e fectuándose la transferencia de las 

mismas el 28 de diciembre de 1992. 

En \>..1g0 inmediato, esta privatización sig

nificó U$S 2.22 1 millones de lo cual U$S 680 

millones fuero n efectivo y pash'os con el 

Tesoro Nacion"l de cancclación inmediata ; 

el resto e n útulos de la deuda pública exter· 

na e interna. (\'er Cuadro 11-2) 

Si a esto se adiciona los pasivos COIl que 

fueron eslructui':u!as las unidades económi

cas pucstas en licitación, se llega a una valu· 

ación implícita d e l negocio cercana a los 

USS <1.000 millo nes. (ver C.1udro 11-3) 

\ H 1-

Monto Abon8do por .. 

lac", 11 --
Otrw,... .... -
1m .... 
(1113/ '7) 

La Privatizadon en Cifras 
(Millones de U$5) 

Contado 
Pasivo Inmediato 
Tltulos de Deuda Externa e Interna 

TOfal (por el 74' de par!icipación acclonaria) 

""",""" 
Largo Plazo 

TOIaI 

Obligatorias 
No ObIrgatOl1as 

Total 
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JOO 
380 

1.541 

2.221 
---

591 
350 

947 

418 
500 

978 
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Norta SA (TIN) _lA 
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(P~) .. _-
lA (UN) _ .... _ .. 
(CUYANA) 

DIIt. di a.. del _ .. 
(CEIITIIO) 

DIIt. di a.. del 

S.SA(JUR) 

.......... 
(lJIVIIAI.) 

...-IA 

,-
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Valor Imphcito de los Activos· Ofertas Recibidas 
(Millones de USS) 

.... m'! -(1) 
, .... 0IIre. RIIII"II .- - Mh. - -

Enron - P. Companc • ",. 2 561 455 561 
Crticorp - AfIOT 

Novacorp - Transcogas- ",. 4 248 140 248 

W""'" 
British Gas· Pecom· Astra "" 6 '97 '" 362 
• tnvertrad 

Camu.zzi Gasometri 5¡)A. "" 8 235 51 1.15 

Grupo ce Argentina SA 

Gas Natural· Mama· "'" 6 300 154 189 
Do ..... 

Sldeco . Italgas """ 8 '" " '" 

Sideco • ttalgas """ 7 145 41 145 

canuzz¡ Gasometri SpA· """ 
, 158 51 158 

Grupo Cg N¡entIna SA 

Tractebel-lOItrdroIa - G&Z """ 6 117 29 117 
17 de Abnt 

Cartellone . Gaseo """ 5 84 34 84 

, .. .. 2.:JtI7 1..120 = 
11} Consorcios OrigiflBJeS 
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211 

200 

192 

174 

105 

U" 



ENARGAS INFORME ANUAL 1993 

Los cuadros siguientes muestran los activos afectados alscrvicio de transporle y las áreas de 

prest.1.ción de las compal¡ias Licencialarias de Oistribución 

GasNOI' S.A. 

de 
S.A. 

Distribuidora de 
Gas del Sur S.A. 

Cuadro 11-4 
Ucenclatartas del Servicio de Gas 
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Gas Natural BAN S.A. 

Distribuidora de 
Gas Pampeana 
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( 1" 11-

Transportistas de Gas 

T~41G11"Norte 

""""""0 """"""" - _. - ti' 

"""" ""'"'" C. 0I.Qn (5aIII). 1J • .tO 
Pacheco (Bs. As.) 1.744,0 24",22" 

"",no C. Oura\ (sana) " 
A. M,sta (lucuman) 623.0 24",16' 

"""''' ,~ ...... 111.170 

"""'" OES" TR<lI«>L LOmIIIe LlI LlIUI INI!uqI*I) . 11.40 
Pacheco (Bs. As.) Y psoduCtO ni .... 1.694.0 JO"-24" 

"""''' '- 49.000 

T~ • GIl dril Sor 

""",""o o,se •• ,:<,. "'C. ..... - " 
NEU6A1I TR<lI«>L LOmIIIe La LlIUI (Ne\I<tIIéfl) • 18.50 

c.m (Bs. As.) 592.0 ,,' 
"""'" ' __ ti '"'' ...,."""", TR<lI«>L s.rosa (NeuQu6n), CerrI (8$. At.) 573,5 '" '.20 

" ... "CO AIIen - MaonQue (Itio Nep) 
tIm 209.224 Km 213.045 
Km J20 - Km 336.46 
Km 453.658 - Km 466.678 69.9 '" 

"""'" '--. '2.260 -- TR<lI«>L S, SIb8st;an {l. Del Fuego} 15.40 
,,"MNm. c.m (Bs.As.) 1.963.7 JO",24" 

PAAALELO C. Redoo.1o · Km '5 / Km 89 · 
Km 223 . Km 356 . 1Vr\ 396 / 
Km 396 Km 526 .... 7 JO"·24" 

"""''' 12~ 214.800 

""""'S ""'"'" CerrI · GutIenu (8$. AS.) 33,00 
"N<ill 

PARAlELO CerrI ,~(8s. As ,) 1.8,U,0 lO' 

NEUBA 11 cen1 . Las Heras (Bs. As.) 

"""'" '- ",600 

ANIUO 8$. As. AtTA Pt, Buch...., . llI$ HerIS 82.1 36'-30' 
----j 

OO.,,,,,...., REGIONAl PlI. HuIncvI · Collon CvrI 1,20 ,_ , 2'3.1 S' 

"""''' ,~ ...... ,.300 

PZA. HUlNCUl · llEGIOIW. PlI. I-Iun:lj · SdIoY lNeuql*l) 61.1 S' 0.'5 

"""" MaonQue • eones. (Itio ~l 246.0 S' O," 

"""''' 
,_ 

5.160 

Longitud: Km. 
DiAmetro: Pulgadas 
Capacidad: Millones de m3/dla (11131/12193) 
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CENTRO 

CUYANA 

UTORAL 

METROGAS 

SOR 

~---
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(, I 

Distribuidoras de Gas 

Jujuy. Salta. Tucumán ~ Santiago del Estero 

catanwca. Córdoba. La Rioja 

Mendoza. San Juan. San Luis 

Santa Fe ~ 7 partidos del norte de la Pcie. de Buenos Aires: Baradero. Bartolomé Mttre. 

CoI6n. Perpmino, Ramallo. San NicoIM Y San Pecto 

Los slgUienl:es partidos de la PrtMncia de Buenos Aires: Belén de Esoobaf. Campana. Ceprtafl 

Sarmiento. Carmen de An:!a:I. ú:aIt«I6n de la Cruz. GraI.la5 .... GnII. R~. Gral. 

Sarmiento. La Matanza. luj6n, Marcos Paz, Men:edes. Meno. Moreno, Morón. PlI •. San 

Andrés de Giles, San Antonio de An:!a:I. San femando. San Isidro. San MartJn, Sulpacha. Tres 

de Febrero. T¡gre. Vte. LOpez. Zérate 

Capital Federal Y los siguientes partidos de la PnMncie de Buenos Aires: Almirante Brown, 

Avellaneda. Berazategul. Esteban Echevenfa, Rorencio VnIa. lanOs, Lomas de Zamora, 

Quilme$, San Vicente 

La P¡wnpa y !*te sur de la Peta de 88. As. no cubierta por Gas NatuI1llSAN, UtORll Gas, SUR 

Y METROGAS. 

NeuqIJ6n. RIo NetJo. Chubut. Santa Cruz. Tierra del Fuego, Partido de Patagones en la P1:la de 

8s As, al sur del RIo CoIorIldo. 
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EHARGAS INFOR M E ANUA L 1993 

Capítulo 1Il 

EVOLUCION DE lAS COMPANlAS 
LICENClATARIAS 

ASPECTOS RELEVANTES EN EL FUNCIO NAMIENTO DE LA INDUSTRIA 

La prh, ui7.ación . que generó un comportam iento y visió n empresarial en cada lino de las li

cenciatarias, ha tenido el éxito espcrddo según SUI'gC de la comparaci6n del componamiento 

del 5(.'(: lOr con aflOS anteriores. Los puntos rclC\'a l1les son; 

GAS INYECTADO 

• El \'Olumen de gas inyectado en el sistema durante el primer aiio de la prh-aúzación ( 1993) se 

incrementó en UII 9,8% comparado con el (Iltimo afiO de la gcsúó n estatal ( 1992). Y en un 

12.7% cuando se lo compara con el año 1991. 

.......... 
... 1991 

20.794 

Va1aci6n 91/93; 12.7% 

r " 
Gas Inyectado en el Sistema ~ 

(MM m3 de 9.300 kcal) 

........... ....... 
21.333 

VarIaci6n 92/93 ; 9.8 " 

....... 
...1103 

23.437 

' 1ncIu)'e gas inyectado en gasoductos principales (TransptNte) yen sistemas de distnbución que reciben el gas 
directamente de yacimientos . 

• !-:.ste incremen to en la inyección de gas tu\,o su o rigen en las disún\llS cuenCll$ g-dSífcrdS del 

país C0 l110 muestra el cuadro siguien te: 

La cuenca Ncuquina duran te el 1993 aportó el 60% del total de gas transportado. (La cuenca 

del Nonc incl u)·c el gas comprado en Boli\i a). 

TGS transporta dos lercios (66.5%) del ~lS IOL .. 1 Y TGN Ir.lIlsporta el lercio restante (33,5%). 

(Ver Cuadro 111-2) 
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\- JI' l' 

Gas Inyectado por las Transportistas Segun Cuenca de Origen 
(MM m3 de 9.300 kcal) 

Ano 1993 -- - -3.754 3.835 
(27.7'"") (100%) 

9.768 5.328 
(72.23%) (1~) 

13.522 s.m 3.835 
(59.61") (23.487" (16.91'" 

GAS ENTREGADO POR DISTRIBUlOORAS 

,-
7.589 
(33.5%l 

15.096 
(66.5%) 

22.685 
(lCJOS) 

• El volumen de gas entregado por las Oistribuidol"as también experimen tó un aumento im

portante del orden del 9,2% relacionado con el año 1992 y del 10,1% respecto de 1991. Se 

obsen'aron incrementos importan tes e n algunos SCi:tores: por ej emplo, las estaciones d e 

GNe aumentaron Sil consumo en mas de un 3 1 ,~% to mando como rererencia a 1992. El COII

sumo residenciall:unbién se incrcmellló sust..¡mcialmellle: 15,9% comparado con 1992. 

... -
• l' 111 4.743,5 ... 5.743,5 

OIOC 380,9 ..... 7.587,1 

,- 18.455,0 

í I 11 

Gas Entregado por las DistribUIdoras 
(MM m3 de 9.300 kcal) 

... - ... - v • . 91/93 

4.834,7 5.604.8 18.2% 

5.385,5 5.664,6 ·1,4'110 

582.2 764.5 100.rA 

7.814,0 8.288,3 9." 
18.616,4 20.322,2 10,1" 

• Incluye: Comerr;Iales, Induslrias y Entes Oficiales 

".12/93 

15,9% 

S."" 
31,3% -

6.1% 

9." 

• Vale pUllIuaJizar que el consumo de las centrales e1écuicas experimentó un aumento signifi

cativo hasta finalizado el primer semestre de 1993. com parado con los valores ob5ervados du

rame 1991 (20.5%) Y 1992 (22.4%), que no se mantu\'O en el segundo semestre. en \irlUd de 

la gran hidraulicidad de! sector elécuico que fre nó e! consumo de gas de las centrales clécm

,~. 
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• MelroCas. Gas NalUral SAN y Disuibuidora de Gas '''.unpe:U1a concentran aproximadamenLC 

el 60% del gas distribuido. 

Cuadro 111-4 
_~Por ___ _ 

T_ 2O.U2,1"'_ do.a 

• Gasn()( 

• MetroGas 

• Cuyana 

3O'K. • Sur 

• Centro 
• SAN 

• Utoral 

'2% • Pampeana 

• El consumo de gas de los Usuarios Residenc:ia1c5 e Industriales represenlan aproximadamen

te el 60% del to ta l del país. 

• • 
• 

4' 

Cuadro 111-5 
_~Por11podo_J __ 1HI·" 

29% 

",,,, --
,. •• 4' 

Residencial • Comerciales • Residencial • SOB 

Centrales • Industriales • SGP • ID 
Eléctricas • Entes OfICiales • GNC • ID por Cta. Terc. 

GNe • ro • IT 
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USUARIOS 

• El nlunero de Usuarios de gas experimentó un aumento de easi 4. 1% respecto del afio 1992 y 

del 7.3% resl>ccLo de 1991. lo cual es muy superior al 2% de crecimicllto esperado antcs de la 

pri,mización. 

u.-to. • DIc. '11 

4.418.486 

Variaci6n lIsuIwIos 93/91: 7.3 '" 

Cll,1,lro III G 
Total de Usuarios 

u.u.to. • DIc. '12 

4.552.714 

v.IaCiOn Usuatios 93,192 : 4.1 '" 

......... DIc.·t3 

4.739.883 

• MelfOGas. Gas NaLural BAN y Pampeana conCCnLrdll más del 70% de los Usuarios del País. 

Cuadro IIH 
U ........ porDWtt .. d .. 

ToUI- 4.7 • .113 

• Gasnor 

• MetroGas 

• Cuyana 

• Sur 

• Centro 

• SAN 

• Utoral 

• Pampeana 
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UnU ZAClOS DE lA CAPAClOAO DE TRANSPORTE 

• El servicio de u-,lJlsporte en firme, eOltiuntamente con el in terrumpible, se ha incrementado 

en el periodo ilwemal como era de prC\'er, excediendo U"ansitoriamente en 105 meses deju

nio,julio y agosto la capacidad nominal de transporte a costa del \'o lumen almacenado en los 

gasoductos _ 

120% 

• Cooficlenle = 

Cuadro 111-8 
utllzKl6l1de .. e ......... COlib .... • 

1813 

fIC~_"",_==IIIi"·=I_",,:':;"=R:;"""'i:'~.=,=",,:,,,,,,,,,,-,,,P.b •• ,,-J x 100 
Capacidad Nominal de Transporte 

• El seguimiento que el ENARCAS hace de los volúmenes despachados por las distintas Licen

ciatarias, con presencia física de sus representantes en las respectivas mesas operativas en los 

meses de ma)'or demanda, permite conu'olar las acciones que tienden a mejorar las caídas de 

presión en los puntos menos favorables de las redes, Esta tarea está orientada no sólo a d is

minuir los incoll\'enientes que el impacto ambiental produce en las redes, si no a equilibrar 

los intereses de las Liccnciatarias. de tal manera de ast."gurar el mejor de los servicios sin im

pactar neg-.. tiv-.tmente en las expt."Clati\'a5 económicas de 105 prestadores. 

AMPUAClON DE lA CAPACI DAD DE TRANSPORTE 

• La diferencia que se genera entre la demanda invernal y la capacidad disl)(mible fue motivo 

de especial atención por parte de 105 ill\'ersores en el momento de la privatizaci6n. a efecto 

de prever las inversiones que dieran lugar a la más r:ipida soluci6n. 

• Las ampliaciones propuestas por TCN y TCS, y aprobadas I>or el ENARCAS. fueron previstas 

para mejorar la capacidad de transpone de los gasoductos troncales, favoreciendo una mejor 

respuesta ell si lllaciones de demanda pico, 
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• Los pro)'C",,<:IOS de ,III1bas TransportistaS consistcn cn 1,1 inSla!;lción de seis IIU C\ 'Ob p l.Ul lOlS COI11-

presoras por un ~ola l dc 104.600 hp aumentando así en un 20% la potcncia inMalada cn el 

sistema lroncal de g-.uoductos. 

• la habilitación de la! obras estimada par .. la tell1 l>orada ill\"cntal 1994 penllitirá incrementar 

la capacidad nominal de lransporte en aproximadamente II millones de m3/ día, equi,~d.len. 

te a un 16% de la aClu:11 que es del o rden de 68 millones de m3/ día. 

• Cabe destacar (IUC las ell1pres.as TrAnsportistas han ¡¡ctUlldo libremente a l decidir estos plancs 

de ex pansión, '·cs.1.l tándosc espedalll1eme (lile 1¡lS licenci,lS no obligan a realizar este tipo de 

obras y q ue tampoco se solicitó incremen tos de t.1.rifas. 

Ampliación del Sistema Norte 

En virtud de las solicitudl..'"S de capacidad recibidas por parte de Oistribuidor.lS )' Usuarios, 

TGN decidi6 aumenl:.lr la capacidad de transportc de gas del GasoduclO Cenlro-OC,,'"Ste, en 

3.6 milloncs de m3/ dia (de] ] .2 a ]4,8 m3/ día) . 

La obra a ,·cali7;lr sobre el g-A.'IOducto -llPl"Obad:t po'. el ENARGAS- comp,'cnde la consu'uc

ción de dos IHIC,,'\'a.s planlas compresonts: Puclén y La Mora, ubicadas rc.'SpC,,'Ctivameme en las 

progresivas ki lométricas 144,7 y 43 1,3 del Gasoducto Cenlro-Oeste con origen cn Loma de 

la Lata y un muno en ¡>ardido de llpl"Oxim:ld'lIlu:llIe 30 km de descarga de la planta Cochi

có. 

El equipamiento pn.:\'isto p:tra las ciladas plantas compresor.tli comprende dos turbinas de 

g-.llI de 6.500 hp con compresores centrifugO!. h:tio ClLSCtllS tillO "outdoor", opcr .. ndo cn ¡>a

mIelo y con gencr.lci6n propia de energía eléctriCA mcdiante motogcncradores a gas de 250 

kW. 

Simultáncamen te. la n0l1uali;:aci6n operatim del Gasoducto Norte, permitirá a TGN am

pliar el tramo L:1\~AIle-Córdoba en el orden de 0.9 millones de 1113/ dia. 
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Ampliación del Sistema Sur 

De a<:ucrdo ,1 1,15 consultas recibid'L~ p'II~. arced~'r \' lnmsportar las rescr.~ls de 1:1 Cuenca 

NeuCJuina. TGS ~·\~.luó la e"pansión d(' 1,. 'i.pacidad de tr.U1SportC del Gasoducto Neuba 1.1 

en 7.5 millonl'~d(' m!t día (de 18.5;¡ 2611lillollCS di' m3· día), 

L ... cXIMmion proH.'C1ada -:lproh:'I<Ia por el ENA RG.\$. inclu}c la instalación de cuatro ll ue

vas plalll," {'ornpre~or~L~ en las proximiebdes de Saturno, Carlos Casares, Cervantes y La 

Adela, 

L:.lS pl;¡nl,L~ (k C;¡rlm Cas..1.res y LI Adela !oC IIhic;¡n'in corriente arrib:. de 1;1 planta de proce

samietlto ('.ene".1 Cerri. 

La loa.li/acibn di' la planta de Cc,,·,mlt's '>t'r;i t'n la Pro\"inci:\ de Río NI:l':ro r de L ... Adela en 

1;. ¡'I"()\'incia eh: 1..:. Pampa. 

Elt"<Iuiparnicllto ) las característica ... dc hs pbllt;ts comprc!;ÜffiS pw\'cctadas <;(' exponen a 

conlinuaciún: 

Cer.'antes \ l ., A(kh\: lada pl;11l1i1 posee", dos turhinas de gas (le 12.600 hp con Compre

'>01 es cellu·m\gos, h'ljo casetas tipo -OIlllloor-. opt'nuldo el1 IMralclo, 

&UlIIWI \ Cilios CaSOlres: Cldi! iusI,I!;lcióu p05Ccd tres turbinas dI." gas de 1.;00 hp, b;tio 

Ca...eI.lS lil)O -Ollldoor-, operando t'n pamldo. 

GClleradón propia de ellergía eléctricol IIll."diallle dos generadores l\<:óonados l>Ot' motor 

ciegas. 

Cumplidm. lo.h tWlu('rilllielllo~ tl'cn¡"o~ \ normal"'" aplicable. el E.NARCAS :mtori76 la ini

ciacioll de las obr·as, debiéndose comign,.r qU(' 1,1 1>o1itiea h;isica en materia de expansiones 

de Jos ~istt'ma~ e!l' lnll1SpOj te es la de propendt'r :11 ,wtnelUO de su ~p;¡cidad ~ill ¡lteurrir en 

sobrcill\ersi(>lle~ (Plt' re~llltar¡an I{'~i\'as IMra los illl{'re~es de los Usuarios. 
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EvOLUClOS EcoSOMlco-FlNANClERA DE LAS l..ICENClATARlAS 

• La Ley 24.076 de~ribe que los Transponislas y Distribuidores que operan en forma Ci:onó mi

ca y pmdente deben tener la oportunidad de obtener ingrcsos .suficielllcs para preSlar el ser

\icio en forma eficiente, obleniendo un renlabil idad razonable. 

• El ENARCAS, a fin de vigilar una marcha salud"ble del sector, rUa y supervis.1. pemlanentc

mente las normas a las que deben ajustarse las Licenciatarias en sus registros contables, te

niendo como objetivo identificar la c\'olución de sus activos y pasivos. estado de resultados, 

criterios de amortización. )' cualquier otro aspecto que se estime neccsario pard una regula

ción adCi:uada debido al carácter de imerés gencral dc cstas actividades que constiturcn un 

Servicio Publico Nacional. 

• ... 1 rt'It"V'..amit'nln nt'l F_~lado de Situación Patrimonial Consolidado de las Trall5ponislas co

rrespondicnte a 1993 mostró dcntro de los aspectos más relcvantes, un incrcmcnto en el rtI

bro ACIh-os de apl'Oxi madamelltc 7.6%. un rcsullado positko de $ 217.3 milloncs y un ingre.. ... 

so al Fisco en car.'lct.er de Impuestos;1 I;LS Can:mci ,LS de $ 56, I millones. 

Estado de Sltuacion Patrimonial 
Consolidado de las Transportistas .-- Al 31/ 12/ 92 Al 31/ 12,193 

Activo Corriente 14,7 104.5 
Activo No Cooiente 1.641,3 1.676,0 

Total ActJvo 1.656,0 1.780.5 

PasiYo Corriente 308,5 185,1 
Pasivo No Corriente 201.1 361.7 

TOUJI PaNo 509,_ 546,8 

' .. 1 J r MICo LUf,4 U33,' 

, 

Estado de Resultados Consolidado 
de las Transportistas .-- Al 31/ 12193 

Ventas Netas 453.4 
Costo de Ventas · 144.0 

Gsn«JCia Bru/a 309,' 

Gs. de AdminiStración ·26.3 
Gs. de Cometdalizaci6n ·9,7 
Impuesto 8 las Gáas. ·56,1 

_ .. - 21''> 

• Asimismo, el relc\'amiento dc1 Estado de Situación I)atrimonial Consolidado de las Distribui

doras corrcspondiente;¡ 1993 mostró un incremento en el rtlbro Act.ivos de aproximadamen

te 11,4%, un ,·csult •• do pú5it.i\"O de $ 274 millones r un ingreso al Fisco en caráClcr de hnpues-

10 a las Ganancias dc $ 90,05 millones. 
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c," :: 
Estado de Situación Patrimonial 

Consolidado de las Distribuidoras 

s_ - Al 31/12f92 Al 31/12f93 -
ActMl Corriente 220,74 541,47 
Activo No Corriente 2.130,75 2.234.91 

TOIal Activo 2.351,49 2.776,38 

Pasivo Corriente 385,41 601.16 
Pasivo No Corriente 97,02 62.56 

Total PBS/YO 482,43 603,72 

"." ....... twto 1.B6J,06 2.112,66 

.c 

Estado de Resultados Consolidado 
de las Distribuidoras 

s-- Al 31/12/93 

Ventas Netas 1.967.79 
Costo de Ventas -1.357.01 

Ganancia Bruta 610,78 

Gs. de AdmlnlstraclOn ·138.58 
Gs. de ComerciallzaciOn -108.21 
Impuesto a las Gcias. .go,05 

....... - 211 .. 

• ~ f¡ICUlr.lciÓn consolidada de las Transportistas y Distribuidoras p:lra el año 1993 ascendió a 

S 453.4 millones y S 1.967.8 millones. respc.:uvamen te. 

CUadro 1I~13 
Fadwact611 de .. Ti 111 artllta, DIaL. 'dar. Ajo 1tN 

100.0 

600.0 
• Tranl portll t .. 

Tot81 - $ 453,4 mll\onel 

""'.0 • Dll trlbuldor • • 
TOt81 - $1.967,8 millones 

400.0 

300.0 

200.0 

100.0 

0.0 

~ informació n a l mo me nto de la privatización indicaba una fac lllración estimada de 

Transl>Ol·te y Dislribución de $ 2.275 millones, un 6,4% mcnor a lo e fecuvalllente fac tumdo du

rante 1993 ($ 2.421 millones) , lo que dem uestra el crecimicmo observado en la Industria du

l"alHC 1993. 
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EvOLUClON DE LA CoMtOSIOON AcaONAlUA DE LAS LiCENOATAIUAS 

• El Jo::Stoldo Nacional posee hasta un 27% del paquete accionano de las distintas Ucenciatarias. 

Estas deben info rnlar la coml>osición de dicho paquete al ENARCAS. en virtud de la necesi

dad de cumplir los objeo\us de la Ley en lo que h;\ce a J;lS limitaciones que impone la misma 

;\ la intcgmción vcrtical de las empresas. 

El siguiente cuadro muestra la composición accionaria de la~ Licenciatarias al3 1 de dicie m

brc ele 1993. 

Composlelon ACCionarla - Transportistas y Distribuidoras 

EMPRESA INVERSORES PRIVADOS "'"'" PIow<" P.P.P~ 

, .. GASw.u;rSA t_o.. ... .u ",.. '" " w 

'" -. ... SAIOf) ,..,n _u " .... Tr:w __ 
1'3 ....... .... 

~-Q ,..",. 
JP. MDIpI ' '-- ",.. ... Oolll( ".. Il( .... - '" " " ...... 'A &mio PIe. ..... $A lO" '" '" ClL~ ..... T_"'G..U '" ...... ,.".0..1 .... '" -

~ ~U ... ~CIl.~ "'" " " '" .. Col CM!. <11 G.o s..c..., "'" .... - "'" 
""'" """"'" M ~ Sio*o~SA "" " " '" on CEHT1IO SA Soc..lIIIIr\I PII • o..lOTl '" .. -M_ ....... "'~ .......... " . .. "'" " M_U Soc. -.. PII. G.o '" ... 
""'"' "'" T_(Ol) 46.87"4 " " '" '" ....... 'A 17 ... ....".,.SA lG.2O'II. .. """"'" "." _'A lG,~ n. NI- __ Com. '.o. 

--~ 

'" ....... U G.o _ INT, UD 10l] '" "'" "" "" ~- '" 
__ u 

'" ... _U " . 
""""'" '" ~G.o P.l..C. ... "'" "" ''''' NI(l(HTN) SA. .... - '" '" -- "'" ........, ~ .-- ....... c.-p~- ~ ... "'" "" ''''' _u -- ...-

'" ~!Xl",,5.A. .. ,,, 
~- ... ,.-

lIIe~_T_ ,-
lIIe .... -...~ , .... -_ ... , .... n. ...... __ ,-n._"""",,", , .... --.- , .... ...... _~-- ..,,, -- ..... ........ ~ ,-..... _- ,-.. 5OC*lAS SlII SA -.... - ".... '" "" "" .,. .... - ...... 

1ln4IO!Xl NI- $A .. ,"" """"'- ... ,.,. 
lile E-.w ...... ,_ , .... 
n.1.IiIIn_~ , .... ..... """ ... , .... lhe ...... __ , .... 

lile II1II fl.ncl1oIC , .... -.-.- ,-LaltI_CIpbI __ 1.21111 .... - LO", _ ... ~ 
0.1'" --- 0.1'" 

( ' ) PrI;JfrBnW de PrupIed«1 PIItfj¡;¡pad8 
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Capítulo rv 

REGULACION, FISCALIZACION 
YRESOLUCION DE CONFLICTOS 

DICTADO DE NORMAS 

REGUlATORIAS 

Como una de sus fu nciones p"in cipales 

durante el a lio 1993. el ENARGAS dicló dis

tintas normativas. A COlllinuación se delall¡lIl 

las m:1S signiflcati,,<1S aprobadas por el ENAR

CAS durallle su primer ario de geslión·: 

• Regist ro de Conll, Il0S de Su ministro con 

Usuarios (Res. NV3/ 93) 

• PaUlas de Despacho de Gas (Res. N~/93) 

• t:xp¡msi6n de Redes (Res. N§ IO/ 93) 

• Normas Técnicas (Res. N~20, 21. 28/ 93) 

• Malrículas para Insta]¡ldo l'es ( Res. NR2. 

24/ 93) 

• Sulxlistribuidoras (Res. N°35/ 93) 

• Régimen de GNC (Res. NV41/93) 

• r.IO I';l;1 los ti lulares de emprendimientos s/ 

RcsSl-lyM 105/ 92 (Res. NVI7/ 93) 

• In ve rsiones Obligatorias ( Res. Nt 26, 

36/ 93) 

• Un IItl(l{k Ih las rtseIuaonn ~ mllt'Slm /'11 ti 

¡t"uoll 

Ru:ISTRO DE CONTRATOS DE SUMINISTRO 

CON USl1AlUOS 

El esquema tarifario ... igente ofrt."i:e a los 

distin tos Usuarios Ma llernativas conll,\cltmles 

de suministro~. Con el objetivo de vigilar <luC 

no se impongan condiciones discrimin;uorias 

en el mercado que se aparten de la legisla

cióll "igente, y acceder 11 un COll oci rnie nto 

del mel'cado y com pelCllcia en cada st.'glllen-

10. se instruyó por la Resolución ENARGAS 

N· 3/ 93 a las prest:ldor..s del scnicio a regis

tr:u periodic¡1II1ente los contrat.os que suscri

ocn con los Usual'íos. para a<luellos tipos de 

servicios Cjm' r"rllli"r,1Il de conlr-.lto. a ~ber: 

Sen'ido Gran Usuario - ID". Gran Usuario 

M~F'D~. Gran Usuario Transpone ~IO ~. Gran 

Usmlrio Transporle ~F'D " y $en 'icio General 

MG". De esa !llanera el ENARCAS puede revi

sar I>criodicamellle los con tratos que "ayan 

sU5Cribiéndosc cn la ind ustria. 

P AlITAS PARA lA ADMJNI~ClON 

DEL DESPACHO DE GAS 

El ENARGAS a través de la Resolución N° 

9/ 93 rc iteró la "igencia de las Ml'aulas de Des

pacho de Gas~ eSlablecidas en el Reglamento 

del Servicio de las Licencialarias. l)Or lil.S cua

les las Transportistas son las responsables de 

dirigi r y coordina r la interrupción del 5Clvi

cio. Para ello. las Distribuidoras deben .-ealí-

7.¡rr pronósticos anuales. mensuales y diarios 

de sus operaciones. sumi nistrando diaria

mente a las Tr;ulsponislas sus necesidades de 

sumin islro de g;1S. A su vez, las Licellciatarias 

deoclI mantenerse en comunicación perma

nente entre ellil.S. Lu TmnsportislilS y las Dis

tribuidoras están oblig;\das a pernlitir el acce

so indiscriminado a sus respectivos sistemas. 

siempre y cuando no quede comprometida la 

demanda contratada en Ilrme y el suministro 

residencial (esl:lblecido en base a pronósti

cos). Un detalle del funcionam iento del des

pacho del gas se muestra en el Cuadro rV-I. 
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ExPANSION DE REDES 

En el caso d c expansio nes de redes y r.t

males, el ENARCAS reglamentó, mediante la 

Resoluci ó n NQ 10/ 93 , la cons trucción d e 

obras de magnilUd ejectlladas por Distribui

doms 'l/ o terceros interesados que rcquier.m 

o no con tribuciones monetarias de los bclH .. "

fida r¡os. 

El ENARCAS ast.'gur.t con e llo que los 1.r.I

b.-yos tengan un tdmite regular. Para el caso 

que los UsulUios a l>or ten dinero para la obm. 

se analiza su necesidad '1 r.lzonabilidad. )' se 

oblig:.1 :. su dirusi6 n par:;¡ OIOrg-dr uansparrl1_ 

da al procedimiento. 

AcruAUZAClON 1>( NoR.\lAS TtOIlCAS 

Desd e su puesta en marcha. el ENARCAS 

ha aprobado 1111 cOlljuntO de normas funda

melllales pard g:ll1IlIIizar la adecuada p,'esta

ción del sen.1do compatibles con los n i\'cles 

d e seguridad y efici encia de un sistema mo

derno. a tr.tvcs de la actualización de las nor

mas antes \igentes. (\'e r Cuadro IV-2) 

En la actualidad se est:"tn ac tual izando las 

siguie lltes normas \igcntcs de Cas del Estado 

S_E. a fin de maximizar la segu ridad, tales co

Ino: 

• CE N I 137 - Norma sobre puertas '1 gabine

tes de mate,ial si ntético para la ejecución 

de instalaciones domiciliarias 

• CE N I 135 - Nornlas sobre reg\l ladorcs d e 

p resió ll pan. redes d e distribución que 

0 l>cran hasta" b.-u 

• Reglamento de instalaciones domiciliarias 

• CENI I38·NormasdeCNC 

MATlUCUUS I>E Lo,¡STAlADORES 

H asta el di c l<ldo de la Resolución N-

24/ 93. las DiSlribuidoras sólo podían malri

cular a ins laladores de primera categoría 

(Técnicos y/ o Profesionales) que cu rsaball 

sa lisraCLOriamelltc los programas quc tenía 

Cas dd Estado S.E. antes de la privaúzación. 

Vale rc ruarcar que medianle la Resolu

ción N· 2/ 93 se Otorgó una prórroga hasta e l 

3 1 de diciembre de 1993 par:;¡ mantener \;

gente e l régimen uti li1_:ldo por Cas del Estado 

Cuadro N-1 
F'UndonIdMto del DII",ho de ... 

I 
• Controlar tllS • COntrolar -- - ... • Controlar ,toek sum~¡5trl1t1o 

de gIIS en 
ea<gadofes 

• Mantene.- una • Satisfacer la 

I 
presión mlnlm8 demanda en 
en el 81'11110 de n~~ 
Bs_ As_ de 20 bar --• Garantfler une -~ -.. ... -_. 
entrep de ¡as 
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S.E. para la formación y habil itación de insm

¡adores de gas. Adicionalmellle se estableció 

que a partir del 1- de enero de 1994 debía 

entrar en \'igencia un nUe\'o régimen de estu

dio que pennitil.."SC actualizar los conocimien

tos de los futuros instaladores de segnnda )' 

te rcera categorías, no conte mplados has ta 

ese momento. 

Por la misma normativa el ENARCAS in

vitó al Consejo Nacional de Educación Técni

ca (CONET ) para que, con informes y con

sultaS previas a 1:1.5 Licenciatarias de Cas. fo r

mulara antes del ¡ . de octubre de 1993. un 

régimen de estudios para Jos instaladores de 

segunda )' tercera categorías. 

Con el objeti\'o de mamener vigente la r.,
cultad de las Distribuidoras d e matricular a 

los instaladores de primera e implementar e l 

nuC\'O plan de estudios acordado entre las lj. 

cenciatarias y el CONET con la participación 

del ENARCAS, se d icta la Resolución ENAR

CAS N° 23/ 93. La misma establece que l'ls 

Distribuidoras tieuen a su cargo la habili"l

cióu de las mat rículas p:U';I aquellos itlSlala

dores de gas de 1¡1.5 denominadas segunda y 

tercera categonas que hayan cu mplido los 

nuevos planes de estudio. aprobados por el 

CON ET. "igentes a partir del año 1994. 

El nuC\'o régimen de estudio eSL'l orielna

do a dar respuesta a auténticas necesidades 

de los Usuarios de gas, f;lcil i" llIdo ulla equili

brada relación entre los re<llIeri mienfOs de 

d istin tos tipos de inst:tlacionC5 de gas y las po

sibilidadcs de poblaciones más alejadas de los 

centros urbanos. 

SVBD~BU~RAS 

El ENARCAS dic tó ¡as Resoluciones N~ 

35/ 93 )' 03/ 94 para reglamentar el accionar 

de las SlIbdistribllidoras. Estas son Disuibui· 

doras en menor escala que prest."ln el ser.icio 

a un grupo de Usuarios tOlllando el gas de 

una Distribuidora. 

En ese sentido. para poder actuar COIIIO 

Subdistribuidom se torna necesario que el 

ENARCAS em ita una habili tación, y para lo

grar la misma los postulantes deben cumpli

mentar con lo requerido en 105 Articulos 4 y 

12 de la Ley 24.076. su Reglamentación , co-

1110 así tam bién COII las Resoluciones antes 

mencionadas. 

Vale aclarar que la H!{\II'í1 de la Subdisui

buidora se Origi ll;t lan to en siltlaciones pree

xistentes a la fech;1 de sanción del r-.larco Re

gulat.Orio. como e n la declinación expresa 

por parte de la Licenciataria parn atender la 

prestación del ser.icio de gas de un grupo de 

5OIicit."lntes de la zona. o bien. por decisión 

del ENARCAS. 

11. .' 

Actuahzaclon de Normas Tecnicas 

-
NAO 100 

NAG 102 

Normas mínimas de seguridad para TrMSPOlte y OIstnbuciOn de gas natural y 
otros gases por cai\ef1as 

Norma para la cooduoci6n de gas natural y otros gases por C8i\et1a. InlOlTl'leS 
anuales de IICCldentes e Informes relacionados con condiciones de segundad. 
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Las Subd istribuidoras en sus relaciones 

COII los Usual'ios tienen las mismas obligacio

nes <Iue a l rcsl>CC1O rigen p."T<I las Distribui

doras ..... 1\·0 en aquellos casos que el ENAR

GAS disponga lo contr:lrio. 

A su I'Cl. las Sulxl i~tribuidora" estiin s\lje

las al ejercicio del poder de policia de 1" Li

cenciataria de distribuci6n de la zona en los 

aspectos técnicos)' de sc.:guridad r pal-a la cjt. ... 

cución de obras de ¡Impliación. 

La Subdislribuidora debe disponer de 

equipamiemo mínimo)" personal neCe'lOlr;O 

de acuerdo a la magnitud del elllpl"endimien

to para su operación )' mantenimiento, el 

cual debe ser ¡¡pl"Obado por la Licenciataria 

de 1" lona o el ENARGAS según corresl>on

da. 

El equipamiento mínimo a modo de 

ejemplo son: "eh ículos, maquinarias, herra

mientas. stock de materia!cs. instalaciones. 

inSlnul1emos. elc. 

RíGlMEN DE EsT"ClONT..s OE GNe 

Med iallle Resolución N°41 las Distri bui

doras fueron encomendadas a controlar los 

aSI>cClos técnicos }' de seguridad de las EsI:I

done" de GNe como por cjemplo: 

• El control de medición de sunidores 

• Si 1.1 estación de GNe cucnta COII un prof<. ... 

~ion;LI de mantenimiento diplomado 

• Elnh-d de calibl-ación de la ... \~íh'ul¡¡s de se

guridad 

• El estado de funcionamien to de la Unidad 

Cornpresor:l 

• Elui\cI de presión de dcspacho 

• Si los rn;uafuegos están cargados r con fe-

ch;r \~l1ida 

• El clre<llleo de las manguems 

• 1 ... 1 \'erific¡¡ción de las válvulas ser'\'ucoman

dadas (cierr,1ll la entmda y salida dd gas de 

los tul>os en caso de emergencia) 

• Si cada cinco arios hacen el con trol de los 

cilindrU!i 

• Denunciar las irregularidades cn un plazo 

de 48 homs por medio de \111 aCla al ENAR

GAS. 
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PRoctDIMIElIo'TQS DE EMERCENCIA 

A fines del m es de abril d e 1993. el 

ENARCAS notificó a las Uccllciat¡lrias sobre 

105 lineamientos para su inlen'ención en 

crnergenci:ls relacionadas con el servicio; es

capes, siniestros, interrupciones del suminis

tro. Ctc. 1 .... \ secuencia de pasos a informar a l 

ENARCAS por parte de la U cenciat.aria son: 

• Denuncia : no mbre del d cnunci:lllte y del 

receptor, fecha. hora. lugar. observaciones 

reali Z¡ldas, c te. 

• Verificación de la denuncia: nombre de las 

per§()nas interyinientes. método e inslru

mental e mpicado. obser.-aciones. croquis 

de localizaci6n. acciones de prC\·ención. ca· 

lificación del riesgo. e tc. 

• Reparolción 

• Medidas de \'erilicación y a tención de dam

nificados en el caso de haberlos 

El! tod os los casos. la Licenciataria tiene 

la oblig;¡ción de comunicar el incidenle a l 

ENA RCAS telefónicamente o por facsími l 

dentro de las dos homs posteriores al descu

brimiento. debiéndose completar la informa

ción dentro de las 24 hO I~IS. Todo 0 1)cl'lldor 

de un sistema de calierías de dislribución 

prescnlal'lí al ENARCAS el formulario 102. 1 

tan pronto como sea posible sin exceder los 

cinco días I>osteriores a la detección del acci

dente del que se requiera infornlación. 

Duranle 1993 se registraron 36 acciden· 

les. Al tomarse conocimien to de los mismos 

en cI,al(luier parte del pilís. el ENARCAS co

misio na confonilc al caso a 1>Cl'SOn_ll cspecia

li7._ldo par .. conSllIllIr las Cill'llCtc rís ticas del si· 

niestro )' analizar los gm<los de responsabili· 

dades y medidas a tornar. ("er Cuadro ¡V·3) 

FISCALIZACIQN 

CoNTItOL DE LAS I NVERS IONES CoMPROMETlDAS 

PAIlA f'L QUINQUENIO 1993 · 1997 

Las Tmnsl)()rtist:l5 y las Distribuidoras tie

nen la obligaci6n de rea li lar un conjunto de 

in"erllliones )' rele\"drnientos para el (Iuinque

nio 93-97. Estas invcrsiones. fijadas por la Li· 

cencia y contempladas en los cuadros talifa· 

rios. han sido dasific¡ld:l5 cn trcs categorías. 

(\'cr Cuadro rv"l) 

El objetivo del Programa de Inversiones y 

relevam ientos o bligatorios es el de adecuar 

las opc l~lciollC5 de tranSI)()l'tc Y distribución a 

estánc\a l'CS intc rnacionalcs de segllridad y efi

ciencia. Las Liccnciatarias cstán obligadas a 

IIcvar a cabo. construir e instalar todas las In· 

\ersio nes Oblil:,tatorias (Categoría 1) especifi

C'ldas en su com r .. to. cualquiera sea su COSto 

total. En el caso en el que una in"ersión obli· 

g'dlOria se ejt.,,<ute con un COSto menor al con

~ignado. la Licenciataria deberá in\'ertir la di-

e ' \. 
Accidentes por Escape de Gas cada 100.000 Usuarios (1993) --.. ......... 'CC"I .... , 

DWJ· " l. "'cldn'" - 100.000 u...t. 

Ceotro 1 298.397 0,34 
e""", 2 250.451 0,80 

"""" ... 6 302.161 2,00 
Gas Natural SAN , 943.752 0,53 

""- 13 1.760.012 0,73 """, ..... 1 676.118 0,14 
,", 6 306.362 2,00 

Total 36 4.739.882 
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e , 11",) 1\ : 

Categorras de Inversion -
categoria1 ObItgatOrias Y relacionadas con la seguridad p(IbIlca Y la Integridal:l 

del sistema. 
El propOsito es que en dnco años se aIcanoen estAndares 

internacionales. 

CategO!'la 2 No RelaciOnaMs con el Incremento esperado en la dem8ncS8. No son 
obIlg8(orias dado que el sistema l8rifario provee I/I1Inoentivo natural 
para que las mismas se lleven a cabo 

~.3 Deseables PiIf8 h8Cef eficiente la opefaciOn del sistema 

fe rencia e n obras de otras categorías (Catego

rías 2 y 3, no obligatorias). Asi mismo, el cum

plimiento de las normas de seguridad es in

dependiente d e los mo ntos de in,·ersio nes 

o bligalOrias. 

Para impleme lHar el Programa de Inver

siones del quinquenio, las Licenciatarias de

biero n. den tro de los 12 meses de OIorgadas 

las Licencias, prescntar un programa detalla

do de las inversiones)' relevamientos a reali-

~.ar. 

Tamo las Distribuido ras como las Trans

portistas estfm obligadas al cumplimiento del 

cronograma est."1blecido en sus Licencias. Di

cho cronograma previó un periodo de rele\"a

miento y planificación de 12 meses para las 

Tr.msportistas )' de 3 a 6 meses para las Disui

buidora5, y a come nzar simultáneame nte la 

realización de las primeras obras. 

Las Licenc iata rias d e be n informar al 

ENARCAS las pro puestas de obras a presen

tar. Estas d eben incluir un presupuesto desa

gregado, que pennita real i~.ar un análisis ex

haustivo y con un cri terio técnico de las obras 

propuestas. 

El ENARGAS es el responsable de verifi

car el eSlricto cumplim iento de dichas obliga-

ciones. A lal fi n , profesionales del ENAR

GAS aud itall in Si lU regularnlente los releva

mien los y o bras inmlucradas (Cuadro IV-9). 

El ENARCAS ha ef« tuado 218 inspecciones 

sobre im-ersiolles obligatorias con la fi nal idad 

de verificar y conSlatar el grado de cumpli

micnto dc aqucllas. 

Para el mo ni lOreo adecuado d e las im'cr

sio nes, el ENARCAS ha rcquerido a las Ucen

cia tarias informaci ó n pe riód ica sobre los 

montos dc inversión propuestos, los planes 

d e cjecució n, los cro nogramas d e tareas a 

realizar y una descri pción detallada del avan

ce real de las obras en curso. 

El ENARCAS está realizando el control 

dc las ill\"ersio nes obligalo rias del año 1993 

con el análisis de la información recabada a 

través de insp«cioncs reali /.adas in Si LU y con 

el apo)·o de una fi rma de audilOria extcrna. 

Vale aclarar quc si n peljuicio de lo que 

resta por concluir en materia de con trol de 

las inversiont."S obligatorias, se ra tificó por re

solución ENARCAS W 39/ 93 la o bligación 

dc las Licencialllrias de alcanzar los momos 

origi nalm c nl c co mpro me tidos para 1993, 

fo rzándolas a depositar o caucio nar las sumas 

q ue no hubiesen efeCli \'ameme aplicado d u

r..¡me ese ai10. 
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En cse scmid o, las Transportistas cstán 

obligadas a inverti r S 193 millones dentro de 

los primeros 5 alios, (\'er Cuadros 1V-5 y IV-6) 

Cabe destacar q uc a l margen de las inver

siones obligato rias, las Transpo rtistaS tie nen 

previsto im'crtir voluntariam ente a lrcdedor 

de USS 156 millones para in crementar la ca

pacid ad del sistc ma en aprox imadame nte 

16%, Estas obras csta,,¡n linali7.adas par.¡ el 

invie rno de 1994. 

Las Distribuidoras est.'ill obligadas a im'cr

ti r $ 285 millo nes dentro de los pri meros 5 

a rios, (\'cr Cuad ros IV-7) 

Los mo ntos a im'ertir por las empresas 

Me lroGas y Gas Natura l SAN re presenta n 

más del 60% (Cuad ro IV-8) de las im'crsioncs 

cOllsolidad:lS de l:lS Disui buidoras, 

INSPECCIONES \' A UDrroRIAS 

A p;¡rtil' d e l mes d e Julio d e 1993, e l 

ENARCAS comcnzó la realir.aci6n de inspec. 

cio nes di rectas a las Licencialarias, Duran tc 

el primcr :lIi o se Ilc\'aron a cabo 790 inspec

cioncs de carácter o rdinario y otras requeri

das por situaciones ex traordinarias. Entrc es

tas l,himas se e ncue n tran las in specciones 

efectuad<ts duran te las reparacioncs al Gaso

ducto Nortc cn e l Cnlce con e l Rio Salí (el 

e , " " '\ -

TGS 

TGN 

TOTAL 

Inversiones Obligatorias de las Transportistas Segun Ucencia 
Millones de $ 

JO,6 

8,0 

38,6 

JO,6 

8,0 

38,6 

JO,6 

8,0 

38,6 

Cuadro 1V-6 

30,6 

8,0 

38,6 

1117 TOTAL 
----

JO,6 

8,0 

38,6 

153,0 

40,0 

193,0 

lnYenIonM QbIIptorIa de laen.'lpat'IIMa ..... UoeIícI ..... Año 1113 
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Río Salí salió de su cauce y rompió el gaso
duclo). y las real izadas dunulte la reubica

ción del Gasoducto NOrle en la zona de cm

ce con el Río A1bigasta. 

l,¡IS inspecciones regulares se ejecutaron 

pam lomar presiones de operación y cauda

les. revisar informes. obsc l"'~lr el desarrollo dc 

tare¡1lI previstas. observar el procedimiento de 

ate nción a Usu¡lrios. \'erificar facturac ioncs. 

etc. En todos los casos las inspecciones siguie

ron un mismo procedimicllto para maximi

zar la uniformidad de las mismas a lo largo 

del país. y con el objcth'o de realizar un me-

jor seguimiento de la performance de las U

cenciatarias en la prest:lción del senicio. 

Por denunci¡1S de instaladores matricula

dos, se han efc<wado numerosas inspeccio

nes a los efectos de \'crificar la prestación del 

servicio_ Como resu ltado de las mislllas se 

apl ical'Oll !;lS penalidadcs correspondicn tes. 

Asimismo para evaluar las pautas pam la 

adm inistración del despIlcho de gas, se ha ve

rificado in Silll el cumplimienlO en numero

sos casos de la rcsu;cción a los Grandcs Usua

rios. 

Cuadro Iv 7 

-. 
MEmOGAS 
SAN 

PAMPEANA 
CUYANA, 
SUR 
UTORAl 
GASNOR 
CENTRO 

TOTAL 

Inversiones Obligatorias de las Distribuidoras Segun Ucencia 
en $ millones 

1lI93 1994 199. ,... 1997 

15,4 20.2 19.8 19.4 24.0 
18,6 23,7 19.5 13.0 16.0 
6.1 7.8 7.S 7.1 8.7 

3.0 3.9 3.4 3.3 4.2 
2.7 2.7 2.2 1.9 1.9 
2.3 2.8 2.4 2.1 2.S 
2.2 2.2 1.8 1.6 1.6 
1.7 1.9 1.4 1.3 1.6 

52,0 65,2 58.0 49,7 6O.S 

T .... 

98.8 
90.8 
37,2 
17,8 
11,4 

12.1 
9.4 
7.9 

285.4 

Cuadro IV-B 
_~"''''_SoCIinu-.da-Aiiol_ 

• Sur 

• SAN 
• Centro 

• Cuyana 

• Litoral 

• MetroGas 

• Gasnor 

• Pampeana 

Total $52.0 mil ...... 
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Asimismo el ENARGAS ha contratado au

ditorías externas pa ..... reforzar el control en 

las áreas de: 

• Comfol de Facturación 

• Aseso ..... miento Leg-.. l 

• Calidad de Gas 

• Aspectos Técnicos r de Seguridad 

• I!wersiones ObligalOl"ias 

C ICLO DE lNt'OIlMES Rt:QUERlOOS 

A lAS LtCENClATARlAS 

Durante 1993 gran parte del esfuer./:o del 

ENARCAS tuvo com o rncta lograr que ;¡ U-~ 

vés de las U cenciatarias se presentamn infor

mes (Iue pcrmitie ..... n el cOnlrol del servicio 

prestado;1 los USUOlriOS. (\'er Cuadro IV- lO) 

lnronnes Relacionados con la Falta de Gas 

Anualmente en la temporada ill\'cn13l. a 

raíz de la estacionalidad de los consumos, 

pueden producirse menllas de presión en las 

redes de distribución que eventualmente 

art.'Ctan el suministro eficiente a los Usuarios 

Residenciales. Para solucionar este incoll\'c

niellte, se recurre al "U ne »¡¡d;: p.1ra cubrir 

la capacidad de transporte (Volíllllell de gas 

acumulado en el gasodUCtO neccs,1rio para la 

opc ..... ción del sistema. Puede vo,r;"r entre un 

m,h:imo y un mínimo. El llalor está dado se

gím la linea de gasoducto). 

En los casos que el Une I'ack no sea s ufi~ 

cien te las Licenci:uarias deben rccurril' a la 

interrupción o disminución dd servicio a los 

Grandes Usuarios (Usinas y Grandes Usua

rios Industriales). 

De acuerdo con la Licencia las Distribui

dor;IS puede n dete rm inar la necesidad de 

una reSIJ;cción o corte del ser .... icio. 

El 5Cn~do doméstico ser..í e l (1ltimo que 

se restrinja o interrumpa, indepe ndi ente

mente de su precio. 

En caso de ser necesario restringir par

cialmente dentro de una clase de Usuarios 

( 1 ¡'p 1\ (, 

TrlIfISIl'Iisión 

Distribución 

TOTAL 

Inspecciones y Auditorlas del ENARGAS durante 1993 

ItwefSiones ObtiplDrias 
Incidentes/ Rotura de EQurpos 
CMIaras de ~ a Buenos Aires 
StsIema 0peralMI de Distribuidoras 
Despacho de gas TrMS¡)OItlstas 
5mlestros y Escapes 
Otros (1) 

Verificación de Presiones de Suministro 
Inverslones Obtigatorlas 
GNC 
Quejas de Instaladores 
Pautas PIn la MrninIsuaci6n de Despacho 
Subdlstribuidores Y EncuatVe legal de Obras 
Siniestros, Escapes, Denuncias 
0d0nzaCI6n Y PIMta de Almacén. CriogénIco (1) 
Aprobaci6n: Artefactos. Accesorios. Componentes 

Noonas de FacturacIÓn 
Procedll'niento de Atenc:i6n 8 Usuaoos (Sucursales) 

(1) Amp#aciooes de TGN Y TGS. Verificación de Actoos a Venta, Predio Planta de Peak SIIavlng 
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130 
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30 

20 
198 

23 
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138 
25 
25 
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30 

17 
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sob¡'c: composición molar 101<11. COlllcnido dc 

incncs e impurezas. poder calorifico superior 

e inrerior y densidad. 

csláu real izando controles )' 'lL; :~: h.: rías P<lI',I 

\'crificar la calidad del gol' Oc i._ !.icellci¡lIa

rias. 

RtGIMEI\1 SANClONATORlO La inrormación es presentada al ENAR

GAS por las Licenciatarias. pudiendo ejecu

tarse auditarias técnicas directas. 

Colyuntamcll le con la Faculmd de Ingt.'

niería de la Universidad de Buenos Aires, se 

El ENARGAS tiene potcstad s:.IIlcionato

ria sobrc los sIyCtOS acth'os de 1:1 industl'i¡¡. 

T¡¡I f¡¡cult¡¡d tielle por objeto "elu por el 

cumplim ien to de las normas)' en especial 

, . . . " 
PrincipIOS del Regimen Sancionatorto 

c.... ",... ,'1. ..........I'.elcll. 
ApercIbimiento Faltas menores a la Ley 24.016. Decreto 1138/92 y L.Joencias ENARGAS 

de Distribución y TrBnsporte 

Multas Faltas graves a la le)' 24.076. Decreto 1138/92 y licencias de ENARGAS 
DistribuciOn y TrBnsporte 
Montos de USS 100 hasta USS 100.000. En caso de persistir 
o rertera-se el incumpIuniento. o ser una falta de graye 
reperCU$i6n social. hasta USS 500.000 

C9duc1dad de la causales de mbima gravedad especificadas en las licencias. Poder EjecutMl Nacional 
l.icencla por recomendación del 

ENAAGAS 

. ~ 

Mullas Aplicadas por el ENARGAS en 1993 

R.ulucllr ... - 'Iel e'lt'" C- -06/93 13/1/93 """ ... Incumplimiento de bnndar 
Infonnaclón operativa S 7.500 

07/93 13/7/93 ........ Incumphmitonto de bnodar S 500 diarios del 
informacIÓn operatiY8 4 al 28 de Junio 

08/93 13/1/93 "" incumplimiento de brindar S 500 diarios del 
Infoonaci6n oper8fJV8 4 al 28 de Junio 

19/93 15/10/93 TGN Operación no cooollnada "'- S 115.000 

19/93 15/10/93 """"" OperacIÓn no coordII'I8da do""_ S 125.000 

19/93 15/10/93 
_ ... 

0pefaci6n no coon:lu'lac18 
de despacho S 125.000 

19/93 15/10/93 TGS 0peraci6n no COOfdinada do""_ S 15.000 

19/93 15/10/93 Gas Natural SAN OperaciOn no cooromac18 

""-ho S 75.000 

22/93 11/11/93 ""'- EfTores de facturación S 300.000 
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(bajo las mismas condiciones e igual precio), 

la reSlricción se aplica e n b¡lSe a un programa 

que se deberá dar a conocer al Usuario al 

momcl1lo de cOlllratar el servicio. 

Estas pautas pernliten una priorización 

de los Usuarios segt"ln sus necesidades y las 

obligaciones contr.l.ídas con ellos. 

Los servicios interrumpibles serán restrin

gidos antes que los sen'icios firmes. De los 

interrumpibles. los primeros en restringirse 

serán los de menor precio. 

Los Grandes Usuarios por lo general pe>

s.rrn un doble circuito de alimentación y 

cuando se les interrumpe o disminuye la pro

,;sión de gas natural, hacen entrar en sen icio 

los circuitos de gasoil o fllc1 oil que sustituyen 

la menna temporaria en la pro\;sió n de gas 

natural. EstaS in terrupciones o dismi nuciones 

afectan a suminislros con cOI1\"enio tipificado 

como interrumpible, Existen casos donde el 

convenio firmado por las Dislribuidoras con 

los Grandes Usuarios tiene la característica 

de ininterrumpible; en estos casos la tarifa es 

mayor y el convenio más,usuaJ es el rinne. 

Durante el im;emo de 1993, hubo incon· 

\'enientes de falta de gas que llegaron a afec

tar a Usuarios Residenciales en algunas locali

dades del Cran Buenos Aires. La Plata y Capi

tal Federal. 

Como consecuencia de los incom'enic n· 

tes. c1 ENARCAS diagramó un Plan de Con· 

lrol Directo (Ver Inspecciones y Auditorías) y 

un Plan de Control a través de Infonnes Adi

cionales de los despachos de las Distribuido

ras ubicadas en la zona crítica: MetroGas, Gas 

Natural SAN y Pampeana. 

El Plan de Conlrol a través de Informes 

Adicionales comenz.ó con el objelO de obte· 

ner un panorama global de la demanda, fun

damentalmente de las épocas de dc:manda pi-

co (invierno). Se requirió a las Distribuido

ras la remisión diaria de información sobre; 

• Caudales requeridos a las distintas Trans

portistas y autorizados por I¡!JI mismas 

• Presiones de entrada y salida en los puntos 

de entrega de los Transportistas, tomando 

las máximas y mínimas con su correspon

diente horario 

• Nombre de las induSlrias y IIsinas afectadas 

al corte del día y \'olúmen cortado por in

dustriaj usina cléclrica 

• Temperaturas máximas y mínimas pronos

ticad:!JI pam el día en la zona de consumo 

• Infonne de reclamos de Usuarios por falta 

de g:!JI 

• Ratificación o rectificación de datos corres

pondientes al día anterior antes de las 17 

horas de cada día. 

Con ayuda de estos informes se buscó un 

diagnóstico de la situación de cada z.ona a 

efecto de prc\·enir futuros inconvenientes re

lacionados con la provisión de gas. 

El ENARCAS efectuó inspecciones a efec

tos de corllribuir al ajuste de los desfasajes 

taruo en el accionar de las Distribuidoras co

rno en el cumplimiento por parte de las in· 

dustrias afectadas al plan de restricciones. 

Las áreas de Traru misión )' Distribución del 

ENARCAS realizaron 268 inspecciones y au

ditorías en el área de administración de dC5-

pacho de gas (Cuadro lV-9) , 

Informes Relacionados con la 

Calidad del Gas 

Uno de los propós.ilos del ENARCAS es el 

de optimizar las mediciones calorimétricas 

dada su vinculación con las fac turaciones en

tre Transportistas y Distribuidoras, y entre 

Distribuidoras y Usuarios, 

Para optimizar dichas mediciones se reali

za un segll imiento. recabando información 
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prOtt"ger adecuadamenle los derechos dc los 

Usu¡lrios. El ENARCAS es el responS:lble de 

idénti¡icar. especific u' ) gradual' el monlo de 

la sallción ¡¡ aplicar. (\'er Cuadro IV-I I) 

Dumnte 1993 el ENARCAS aplicó un to

tal de lllle\'C mulms por el \~dlor aproximado 

de $900,000. (ver Cuadro IY-12) 

ACfMDADES JURISDICCIONALES: 
RESOLUCION DE CONFUCfOS 

&gún 10 establecido CII el :Irlículo 66 de 

la 1 "'r IN 076. tooa controversia (Ine se suscite 

entre los sujetos de la Ley, así CO II10 COII tO

do lil>O de terceros int e resados con moti"o 

del servicio de gas en cU¡ll(IUic r.1 de sus for

lilas. debe ser sometida cn primer:! instancia 

tencioS{) AdmirlÍSU<lti\'o Fedeml de la C,tpital 

FI-"<\cml. 

AUI>lt'.NClAS PuBUCAS 

Scgúl1 lo cst.lbkcic1o en los Artículos 29. 

46, 17 } 67 de ];1 Le )' ~H,076, el ENARCAS es 

d l"c'spolIs<tble de m)f.lIlizar y aplicar el régi

IIIt'1I de Audiencias I' ílblicas. el f u;tltiene poI' 

ol~e t() fOIll('l1 tal' la p:u'ticipación de aquellos 

~ t~etos ¡¡cthos de 1:1 indusu;a que en forma 

difCC I;¡ () indirec ta pueden verse :¡fcct;ldos 

por la (:OI1\ro\·,,'n¡i(l pl¡IIHead¡¡ o por la deci

sión qll~ Se' ¡Idop\(' ... ·s, ... >< to de el la. 

Más ¡IHa de ;¡qucllas Audienci;ls que el 

ENARCAS decidiera cOI1\'ocar de oficio tic

ne obligación de hacerlo en los siguientes Cit-

al ENARCAS. En e5toS casos. el Dir«torio sos: 

del ENARCAS actlt:l como Tribunal Adllli

nislntth'o de prilllent inst:lncia con f¡tcullades 

jurisdicciollales. siclldo sus decisioncs a l>cla

bies I)()r \1a de recurliO a l1te la f..xcde ntísima 

Colmara Nacional dc A¡>cI;tciolles CII lo Con-

• 1..:\ CO\l\·Cllicncia. lll-"<:csidad )' utilidad plt. 

bHca dt' los servicios de tnlllsporle )' distri

buciólI de g;1S n;lIu ral 

• I~IS cOllducl.as contmrias ¡¡ los principios de 

libfe competencia o el abuso de situaciones 
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derivadas dc un monopolio natural o de 

una posición dominante en el mercado 

ccrá las funciones de Sccrculrio de actas de 

la Audiencia. 

Siguiendo estO!i principios. duran le 1993 

el ENARGAS realizó siete Audiencias ¡'úbli· 

caso (ver Cuadro IV. 13) 

• Sin perjuicio de la intel'\'enci6n de cual· 

quiera de los Directores en el desarrollo 

del aClo, el Presidellle o quicn cumpla sus 

funciones lo dirige. 

PROCEDIMIENTO O": AUDIeNCIA PuSUCA 

• Se labra el acta de la Audiencia y se registra 

el acto con los 1l1edios técnicos que el Di· 

n .'ctorio determine. 

• La Audiencia es presidida por el Directorio 

por el funcionario del ENARGAS en quicn 

el Directorio delcgue tal responsabilidad. 

quien eSlá amorizado para realizar lodos 

105 :lctos que por el prC!leTHe se cnClICTHran 

a cargo dc aquél. El Directorio. en cada 

oportunidad, designa a la persona que ejer. 

• Antes de iniciar la audiencia. las partes )' 

demas intcresados en intel'\'Cuir. deben re

gistrarse ante el secretario del acto, acredi

tar idenlidad y la personería im'oeada 

Cl1:1l1rin fUf're f'1"':I!IIl . 

• t.ll audiencia comienza a la hora r~ada en 

la COllvocatoria. Tr.U\scurrid05 trcin141 mi-

( , 1\ I , 

Audiencias Publicas realizadas durante 1993 - - ,_ A ...... 

31/3/93 """""'" do """"""'" Facturación del SUITlIOistro de gas 'J _do. 
TabacaIefOs de Salta llda. eocuadr8IY'IIento UWifario del coopenJtiva como subdis-
,GASNOf! 000_ tribuldor, Reconocimiento 

de montos acIeudados 'J 
acuerdo sobre forma de 
pago - ResoluclOn MJ 1· 

--, 
6/5/93 Distribuidora Pampeana. ObjecIones de la Distrlb. Pampeana Resolución MJ 2· 

Municipalidad General PIco, sobre aplicaci6n de tasas por uso del 
Pela. de la Pampa dominio público municipal 

11/6/93 Utorai Gas Y GrWIdes ConttcNerSla sobre contratos de sumi- -_ .... 
Usuarios (lCeIteras) ntStro de gas COI'ISISte en una etapa de 

neaoc>8CIÓfI directa -
ResoIua6n MJ •• 

21/6/93 Distribuidora Pampeana 'J Pampeana soIlCrIa nulidad del BCto ResoIucI6n MJ 5· 
MunIcipio de 18 Costa ac!minIStratrlO por el cual se autoriló la 
(Peta. Bs.As.) hablllllIClÓfl de la obra de red de gas en 

dicho municipio 

Sf7/93 Usuarios del Valle de Oposición de futuros Usuarios al fif'lllO- Resolución MJ 6-

"""""""'1 cianllento de la continoaci6n de obras 
DlstrIbutdonI Centro e en la lona 
'm"",,,,,, 

26/S/93 GASNOR 'J Central T~ Aplieaci6n de tantas a .. andes Resolución MJ S· 

""""" Usuarios (10m 'J conexi6n directa al --29/ 10/93 MunICtpa!1dad de Gral eonnlCto sobre la transfefencla, cond~ ResoIUCI6n MJ 11· 
MosconI (Salta). YPF 'J ct6n de seguridad 'J IBCturacl6n de la 
GASNOR SA red de dIStribución de ¡as 

• Ver Anel'o 
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nutos y no habiéndose prcsentado ningún 

interesado el I'residellle dedar.l. su dólllSlI-

m. 

• Abierto el acto. el Presidente hace conocer 

los antecedentes de las actuaciones. insta a 

conci liarse a la~ partes si ello fucrc posible. 

e im~ta a los interesados :1 e);poller sus po
siciones. cuando les sea concedida la pala. 

br.l. . 

• El tiempo de e);posición de cada interesa

do es determinado por el Directorio al ini

cio del acto. de acuerdo con las caracterísli

cas y la complejidad del tema, El Directo

rio pUNIf' ampliar la dur.r.ciÓn de la exposi 

ción cuando considere que las UlIISOIS lo 

justifi(luell, 

• En el aelO de la Audiencia, los participan

tes pueden entregar sus opiniones por es

crito, debiendo presentar la documenta

ción que estimen pertinente, 

• El Di rectorio pueden neg:lr inten'cnción a 

aquelllls pel'5Ona5 que maniJiestamClHe 110 

lC/lg".I./l relación con el objeto de la Audien

cia, 

• En cual(luie r momento el Directorio o el 

funcionario que dirija la Audiencia puede 

disponer un cuartO intermedio f~ando lu

gar y fccha de reanudación de la misma, 

pudiendo ordenar las medidas que juzguen 

0l>ortunas en dicho lapso. 

• Después de cada e);posición de un intercsa

do dl'residente,!i lo considem convenien

te. concede la palabm a cualquier interesa

do a fin de que formule las contestacioncs 

que eslime procedentes dentro del tiempo 

fijado al inicio del acto. 

• El Directorio puede re(luerir al peticionan. 

te y/o interesados las aclamciones o am

pliaciones que estime pertinentes. 

• En el aelO de la Audiencia se da vista a las 

partes de los escri tos y de la documcnta

ción presentada por las otras. Estas pueden 

contestarlas dcntro del plazo (Iue determi-

!le quiell preside la Audiencia, no pudien

do éste ser inferior a cinco días hábiles. es

mndo facullado el intcrcsado a re(lucrir, a 

su cargo. copia del escrito, de 105 docu

memos. y de los registros técn icos que se 

hubicl'ell ulilizOIdo, sin que ello impliqUé: la 

s ll spcll5ión del plal.o consignado, En el 

mismo plazo sciialado, las panes pueden 

hacer uso de su derecho de alegar por es

crito . 

• Concluida la Audiencia, se labra el acta 

pertinentc. incorporandosc: a ésta como 

anexo un sobre cerrado y lacrado come

nicndo el o los mcdio,> It:(..]lkos cmplcados 

para la rcgisU",.¡ción del OICtO. El acta y el 

mencion<ldo sobre son firmados por los 

Miembros del Directorio presentes, el Se

cretado, el I'cticionante dc la Audiencia y 

los IllIeresados que así lo soliciten. 

• Quien illlerrumpa las cxposiciones, no aca

te las disl>osicioncs de Dircctorio o de su 

PI'esidente, o de cUOIlquicr fonua afcctc el 

110rm<l1 desarrollo de la audiencia puede 

ser apercibido y/ o excluido del recin to, 

con auxilio de la fuerza pllblica si fuere ne

cesario. 

Medidas Cautelares 

El Artículo 67 de 101 Ley 24.076 facul ta al 

ENARCAS a dictar medidas de índole pre

\'enti"o allle requerimientos o presentaciones 

de Usu<lrios, tendientes <1 e\'imr que el tiem· 

po neces..rio pam la resolución del caso no 

derh'e en p'erjuicio que afecte al peticionOlme 

o al Usual'io. 

Como ejemplo. cabe sclialar que e n vir

tud de tal facultad el ENARCAS instruyó co

mo medida pre"ia " la resolución del conflic

tO entre la Distribuidora GASNOR y la eoo. 
pcmtiva de Productores Tabacaleros de Salta 

Ltda .. en una disputa de encuadramiento la-

rifario. (11lC GASNOR debía abstenerse de 
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suspender el suministro de ga.~ a la CO I1l1":\par

te hasta (Iue se llegue a una resolución; fiual

mente las partes IIcg-dron a UI1 acuerdo. en 

un Audiencia Pública de Accrcamiemo, ho

mologado por e l ENARCAS. 

ACCIONES Y LOGROS 

Como sín tesis dc lo d escripto anterior

ment.e se pueden considerar como princip.'l

les acciones y logros I"cgulalOrios del ENAR

CAS a los siguientes: 

• Se d ic lÓ un ciclo anual de mformcs a pre

sen tar I)()r las Licenciatar ias y se dictaron 

disti ntas reglame lltacioncs tendientes a 

proteger adecuadamen te los derechos de 

los consumidores y velar por una mejor 

prestació n del servido. 

• Se registrnron más de 360 contraLOs de pro

visión 

• Se co ns igu ió te n e r un Seguimiento d e l 

Despacho de C¡lS mediante una superdsió n 

penuanente in siw de las 0 l>craciones (ofi-

Alcndicmlo al Usuario 

cinas de -Gas Comror de Tr.msportisl<l.5 y 

Distribuidores) y confección de planillas de 

infommción opcrativ:t (cap.'lcidades, in)cc

ción , Line-pack, presiones, te mperatura 

ambiente, \'olumenes cortados)' reclamos 

por b.-ya de presión de gas) P;II';'I. los siste

mas de transmisi6n )' disu'ihución de g-.u. 

Se fonn:.lizó ¡lSimismo la concurrencia pe

l'iódica a oficin as de Licenci¡ttarias de dis

tribución Il.'lra el control de sus despachos. 

• Se e1abor6 un progmma par;.¡ \'crificaci6n y 
control de calidad del gas ( l){)(Ie r calorHi

col de cada Liccnciataria de transporte )' 

dinribuciólI , 1..;. p' ¡mcra f<lM: (Y;:\ e n 111111'

cha) consta de aUlocomrastes de muestrAS 

I)()r parte de las Licenciatarias en labor.uo-

1;05 independientes de reconocida califiC¡I

ción . 

• Se rcalil .. 'lron un an¡ilisis y audiLoria.~ preli

minares de l :ls inversio nes ob ligaloria.~ co

m _'Spondientes al año 1993 de las socieda

des Tr:;msportistas y Distribuidoras conlal1-

do con Ul1a fi rma auditora eX lerna par:;t 

com pletar los controles. 
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• Se Ile\'o a a lbo un análisis para aprobació n 

regul:Horia de los proyectos de ampliación 

de la capacid:¡d de u,lOsporte que rt.'cibie

ran la Transportadora de Gas del None 

S.A. erGN) y Transportadora del Gas del 

Sur S.A. (TeS). El mismo permitió la aut~ 

rización de 11 millones de m3/ dia de C"<lP;¡

cidad adicional; o sea. aproximadamente 

el 16% de incrcllIclllO ell relación a la ac

Ula!. 

• Se cmitieroll las Normas Argentinas de Gas 

(N.A.G.) Nt 100) Nt 102 de seguridad. 

• Se elaboró el Infonne de Datos Operath-os 

de las Licenciat;lrias de Gas (A¡io 19(3). 

• Se realizaron 920 insl>ecciones y auditor;:ls 

entre Abril de 1993 y Abril de 1994. 

• Se aplicó el "égi men S;lI1ciOTlatorio pam gol

ranti7.ar ulla buena pl'eSL'Ición del sel'\icio 

de g:1S. 
• Se realizó e hizo participar a la comunidad 

en 14 Audiencias rílblicas para resolver ca

sos entre Abril 1993 Y Abril 1994. 

• Se entrenó al personal del ENARGAS con 

cursos de capacitación por un total de 

5.400 h01';15 (a marw/ 94). 

En cuanto a acciones dircclas al Usuario y 

protección de sus derechos se logró emre 

Ablilde ¡993yAblill994: 

• Atender y resol"er 1.304 Reclamos 

• Asesorar por cOllSu has a 6.909 Usuarios 

• Org;¡nilar y poner en funcionamiento 5 

Delegaciones Regionales (Córdoba, Neu

quén. Mendoza. Salta)' Ros.'1l'Ío) 

• Poner en funcionamiento una línea gnnui

ta pal"'d redamos: 0800-34444 

NUEVOS OFSAFIOS 

A un :tlio de su puesta en funcionamiento 

el ENARGAS deocr'á arront.'1r en el futuro el 

desafío del afialll.amicllIO de los logros ol>t(.'-

nidos y el de los propios de la nueva elapa 

que comiellza. 

EllIre los objetÍ\'OS a ser alc-Am.ados, CAbe 

mencional~ 

• Acentuar el trabajo de in\'estigación del 

mercado gasífcro. de c!abOl"'dción de esta

dísticas y de difusión de resultados. 

• Acceder al pleno conocimicnLO de los indi

cadores de dicienci¡1 en la prestación del 

servicio. 

• Continuar la r('\isi6n de las nonnas técni

cas dictadas por Gas del E'..5tado S.E. actuali-

7~índolas pcnnancntemente con la partici

pación de las Licencimarias y Otros intere

sados. 

• ESHrdiar norrmlS pam la protección del me

dio ambiente. 

• Re\·isar las ¡'autas de Despacho para el se
gundo a¡lo operativo. 

• Implemenlar la segunda eta¡>:1 del control 

de c¡llidad del gas (Colltrol directo por 

mlleSlrco del ENARGAS). 

• Continuar con el seguimien lo y audilOrias 

in situ del plan de ill\'crsiolles oblig:norias 

de las Licenciatarias. por sí )' a trav!!s de 

consullOría especializada. 

• Culminar con el encuadl'lllnien to de elll

prendimientos de slIbdistribución, diri

miendo todos 105 conmctos suscitados has

ta el presente, obteniendo un listado defi

llitivo de SlIlxIistribuidora5. 

• Continuar COIl las auditorlas in silU a las 

SlIlxIisu"ibuidordll compre ndidas en la Re

solución ENARGAS NV 17/93. 

• Seguir), audita!· los plalles de supervisión )' 

cOlltrol de esmciones de GNC. ejecutados 

por las Disuibuidor.u. 

• Oplimil.ar e l sistema de requerimiento de 

infonnación comable y societaria que per

mita un entrecruzamiellto de datos con 

ou-os organismos pllblicos. 

• Afianzar un procedimielllO administrativo 
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interno uniforme)' la práctica de tntbajo 

en brrupo 

• Contillu:lr con el proceso de opumi¡ .... ción 

del tie111I>O de resolución de casos. en cs¡x:

cial, de aquellos que involucren los Usua

rios_ 

• Consolidar la campaii.a de dif\lsión a fin de 

d;lI' ;1 conocer a los Us1tlllios sus derechos, 

as! como las acth'id¡ldcs del ENARCAS, cn

fa tizando el nucvo rol que h" asumido el 

Estado Nacional después del proceso de 

pr'i\~ltizaciólI. como regulador quc vela por 

el cU111plimien to de un eficiente)' seguro 

servido, 

• Acentuar el control sobre los contratOs dc 

suministro suscriptos. a los fines de su ad(.,

cuadón a las paulas emergentes del Regla

mento de Se .... icio. 

• E\'aluar la conven iencia del dic tado de nut'

\'aS I'cglamcntaciones en el Sector, 

• Optimizar d suministro de infonnación al 

ENARCAS por parte de los sl tielos de la in

dustria , 

• I'romo\'er la ¡-eaJil,ación de Audiencias I'll

blicas )' la participación de los interesados, 

como medio más idóneo para la resolución 

de con llictos. asegurando en todo momen

to el debido proceso. 

• Continuar con la po lític;l de comaclO per

rnanellle con lilS allloridadcs de los gobier

nos provinciales y municipales. a fin de:tsC

gnrar el cwnplimicllto dd objeth'o de fede

ralización cst¡lblccido ell el inciso w) del 

Al't ículo 52 de la Le)' N° 2-1.076, promo

viendo, n5;m ismo, la firma de acuerdos pa

r;¡ la rcalizacion de las (¡U'C;IS dc cOl1u-::l lo r r 
recepción de reclamos_ 

• Finillizar la impl;rn mcion de I1lLC\~ts Delega

ciones Ik-gion:r les_ 

• ConcienLi7."r de l:. importancia del princi

pio de tarifa máxima y r¿:gimcn de expan

siones al (lile se reficre el Artículo 16 de la 

Le\' 2'1.076 )' la Rc.soluciÓn ENA RCAS NI! 

10. 

• En gener:rl. procurolr la mayor cxcelencia 

en la prestación dd scr"icio rcgula torio. di

Lillliendo con cclcl'idad los conflictos que 

pucdiln suscitarle entre los S\tietos de la in

dus tria }' promo\'iendo l·1 desarrollo del 

merGLdo gasífcl'O mediante una regulación 

"decu¡¡d" para proteger los derechos de los 

c0 l1suLLlidor'C5, 

CAPITULO IV PAGINA 54 



ENAROAS INfORME ANUAL 1993 

Capítulo V 

PROTEGIENDO LOS DERECHOS 
DE LOS USUARlOS 

PROTr.c<:ION Of. lOS OrRf.CIIOS 

OE LOS USUAJUOS 

Uno de los principak'$ objetivos de la pri

mtización de la industria del glLS )' de su Mar

co Regulatorio es la protección de los den:

chos de los USllarios. 

El ENARCAS es el organismo respon~,ble 

de la in\'cslig:tción r control de la solución de 

105 reclamos prc5enlados por los Usuarios. 

Tiene el poder p.'lra arbitrar en las disputas r 
n:querir a las cOIllp:uiías Licenci.uarias que 

cumplan con las condiciones)' obligaciones 

establecidas en Sll~ Licencias. 

Para ofrecer a los Usuarios una adecuada 

protección, el ENARCAS ha iniciado una di

n~imica de traboyo orielll<lda ., e~(ablccer y di

fundir PHlcedimielltos ~illlples (lile permitan 

al Usuario hacer mler sus derechos. 

Los Usuarios tienen como derechos bási-

cos: 

• Rccihir información gcrH'I. \1 sobre el scn'i

do que le prestan 1;15 cmpres,'ls 

• Exigir a las mismas una co .... ecta preslación 

del scn'icio en calidad ) seguridad confor

me al Reglamen to del Servicio 

• Reclamar por cualquic.· \ia ante la Licen

ciatOlria pal'l que le resuelvan SIIS proble-

Cildd'(I \ 1 
Atencion de Reclamos de los Usuarios 

~ .. r.ctunt, pues conttene Información que 
puede dar respuesta a intem:lgantes 

...... . ......... prestadofa del seMctO en 
fomIa personal, por carta o telefonicamente 

• blP' un comprobante con número de reclamo y 
fecha estJmada de soIuciÓfl 

• AcudIr " DARGAI para asesorarse y/o ante dis. 
conforrnH:lad con la Ucenclataria 

• Orientar al UsuarIO 

• Rec.blr los reclM'lOS presentados en fonna pet

sonal, por carta o teléfono 

• Tomar los datos del reclamo y reallZiII' el 
seguimiento del mismo ante las Ucenciatarias 

• Mantener informado allcclamante 

• RecItIr ... ~ de los Usuanos que se pre
semen por cuaIqtner medio 

~ al Usuario un comprobante con un 
nUmero de reclamo. fecha, Ilpo de redll'TlO Y 
fecha estimada de solución 

Poner a disposición del Usuano el libro 1M Q.ItM; 
habilitado por el ENARGAS en cada Sucursal 

Enviill' mensualmente al ENARGAS el Registro 
Central de todos los leclamos de Usuarios 

• VerifICar con el Usuario la solUCión otorgada por la 
lJceociatMa 

• Verificar que dicha solución se encuadre en los 
términos del Reglamento de ServIcio 

Realizar inspecciones penódlcas a las sucursales 
de las empresas y constatar el cooecto proced
imiento y forma de atención al Usuario 
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mas de servicio, exigiendo un número de 

reclamo, 1111 comprobame y una fecha csti

mad;¡ de solución 

• Recurrir a l ENARCAS p :U';1 ascsordrse y/ o 

si no están conformes con la solución o 

a tenci6n de I ¡,,~ Licencia t~lIias. 

Anle event llales reclamos. los USIHlriOS. 

las Licel1ciatarbs y el ENARCAS deben reali

zar una serie dt~ ta l'e¡u COII el ol~eti\'o dc :11-

cam~ar una soluci6u adecuada. 

El procedirnic l1lO d e atc nción d e recla

mOl! de los USll:lriOS, sus derechos y las obli

gacio l1 es d e las Li cc nciatarias y del 

ENARCAS puedcn sinteli7.arse en el Cuad ro 

V_1. 

L..'lS Licenciatarias CS(;l n obligadas a poncr 

a disposición del Usuario el Reglamento d e 

Servicio (lile desclilJc sus polítiC"".tS y pr.i.ctica.~ 

par;1 todos los ser\ 'icios (Iue provee. 

Los Reglamentos aprob.ldos. pueden ser 

rnodific;ldos por el ENARCAS p..lra adecuar

los a las ncc~idade5 de los Usuarios )' opera

dore~. (\'cr ClIlldro V-2) 

En el Reglamento dc Ser"icio se estable

ccn cst~indarcs mínimos pal" la :uención dc 

Usu;uios. 

El ENARCAS ha iniciado una campaiia 

p¡¡m que el Usuario conozca e l ReglamclHo 

del Sen'ido )" los d erechos (IUC le asistcn. 

iden tifique los problemas y procure que las 

comp;ui ías OistribuidOl';lS dcn solución rápi

da a sus reclamos. 

ATENCION A USUARIOS .:N n. ENARGAS 

La Gerencia de Regio nes (¡ue opem en la 

St:dc Cen tral. con el a l>o}'O de las Delegado

ues Regionales en distintos puntos del país, 

se ocupa de la Atención a Usualios. 

tu la tlla)'oría de los casos los Usuarios 

son capaces de resol\'cr sus reclamos prescn-

el, 1,1 l' \ ) 

ObligaCiones de las Ucenciatarias para Atencion de Reclamos _ .. -
Rnl.. I ' 

Errores de facturación 

InstaIaciOn de nuevas 
conexiones o surntnistro 

fallas del medidor.-

_ .. -
15 cfas hábiles 

Por falta de pago-
48 horas hábiles 
Por 0lJ85 causas -
72 horas hablles 

15 a 30 cfas Mbiles 

48 horas hilblles 

• Ante reclamo funOa(Io no se eligidl el pago de la 
factura 

• Anulaci6n '1 emlsl6n de una nueva factura 

• rlelTlpO a pMlf del momento en que se abon6la 

-~ • Tiempo a p8f1Jf de rectblda la solicitud 

Solicitud de coneXl6n 
CoIocaci6n de medidor '1 habllllaciOn del seMcio por la 
empresa o personal habilitado (matnculatlo) 

Posterior al reclamo 

No pudiendo exceder las 24 lloras desda la solICitud 
Instrumef1\acl6n inmediata de la soluci6n 

Ante facllKil Jn!p8p pO< ~ UStWio, ItI Licencialari8 em!le y enlffll¡a un "";$(J de deuda con 10 dlM p¡n ItI c.-.ceItId6n de ItI misma. 
Postet1of"mell te la etnpt"e$8 esl' (Bt;1¡ltada ()8f1J Infem.mpir el 5tItVÍdO. 
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tlindose al1le la Ucenciamria correspondien

te. Cuando los Usuarios 110 obtienen ulla res

puesta satisfaclOria, 50n ;l!entados a prcsemar 

el reclamo ;1I1(e el ENARCAS en 5\1 Sede Cen

tl1ll o en la Delegación Regional cOITespon

diel1le. 

No obst;lIIte, los Usuarios pueden comu

nicarse con t-: NARCAS pam recibir todo el 

aSl:sor.tmienlo necesario p.1ra reclamar ante 

las empresas. 

Se ha organizado un mecanismo pam que 

los Usuarios de golS recurr.1II al ENARCAS CII 

segunda insmnda. una \·e1. agotado el recla

mo allle la empresa presl.:ldora del servicio. 

El ENARCAS rc..'(:epciona los rc..'Clamos por 

tres vias distint;l!l; tekróniC'd. IJoCrKlual o I>or 

correspondencia. procediéndose en primer 

lugar. seglm el C;ISO, de la sibF\liente manera; 

• Telefónica. Al recibir un llamado, se le soli

ci ta al Usuario (IUC allll no 1m r'Cc!;IIJ1ado 

ame la Distribuidor.!., que lo hago.! y pida IIn 

com probantc, ascsol1índolo sobrc el pro

blema que posee y la forma de solucionado 

(este C;150 se lo desiglla cOll sulta). Si el 

Usuario }'"".l ha cu mplido con Sil presenta

ción ante la Distl'ibuidom y subsiste la cau

Sól que moti\"ó tal reclamo o considenl (lile 

no fue COITectamellle atendido o no está 

(le acuerdo con la solución adopt;lda, se re

quieren todas las precisiones del Ca50, los 

datos persoll:llcs del titular del servicio y 

uu número telefón ico p:u"a facilitar la co

municación I>osterior. I:IIHO por parle del 

ENARCAS como de la Licenci;llaria y se le 

asigna un número de reclamo del ENAR

GAS. corrdalh'o para cada Distribuidora. 

El Usuario puede reclamar tclcfonicarllen

te e n rorma gr,l\u ita al ENA RCAS desde 

cualquier puntO del país. 

' ... _·3 •••• 
UNEA GRATUITA PARA RECLtMOS 

• Personal: Se reali7..a un procedimiento silni

lar al anlerior con l,L~ \'ent;~a.~ que morga 

ellr;lto persoual: aclarar datos de la factur.r 

que mueSlr.1 el Usuario, ser más gr.ilicos cn 

t:I ca.'lo de cOrl"c.'lpondcr por parte del 

Usuario la k-ctur.!. de .'IU medidor. obtener 

referencias del Usual"io (ltlC pe rmitan su 

rápida idcntiliC'dción, elc. 

Este procedimiemo se puede realizar en la 

Sedc Celll.r.ll o en cualquier.! de la.s Oeleg-.!

ciOlles Region;llcs. 

• Por correspondencia: Siempre se LOlIla co-

1110 un rr..-clamo, se le asigna el número del 

ENARCAS corresl>ondiellle Y sc conteSta 

por carta el trámite a seguir, además de 

comu ni carse telerónicamcnte con el 

usuario . 

Una vez recibido un rcclamo por cual

(Iuiera de las vías, el ENARCAS realiza la.'l 

,wcriguacione.'l con la corresl>ondicllte Licen

ciataría y el Usuario para establecer los he

chos del caso. El ENARCAS envía el reclamo 

nUIllCI11do a la Distribuidor.t correspondiente 

adjun tando toda la documenmción y/o co

mentarios que faciliten la comprensión del 

mismo. Eu todO! los ca.sos. el Usuario recibirá 

un comproballte (en mano o por correspon

dencia) con el nlmlero asignado al caso. 

Todos los datos de los reclamos recibidos 

se vuelcan a un archivo electrónico mediante 

la utilil..aciÓn de un progr.tma comptllari1.ado 

desarroll;ldo al efecto en el ENARCAS, que 

permite el seguimiento de los rc..'Clamos en el 

tienl l>O hasta su resolución y la obtención de 

las estadistica.s cOl"respondientc5. 
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Durante la investigación, la política del 

ENARCAS es dar vista de toda la infonnaci6n 

recabada a las partes involu cradas. Usual

men te. la imcn:cnci6n del ENARCAS permi

te resolver el problema simplemente por aS/... .. 

gurarse que e l Usuario reciba una explica

ción cxhauslh'a de las politicas y prác ticas de 

la Liccnciataria. Dichos casos se considcr.tron 

con su has y no llegaron a ser reclamos. En 

o tros C".tS05. la resolución del problema impli

có la rectificación por parte de la Ucend:II;¡

ria de los errores cometidos. 

En aquello, C:a50S e n que hubo di rerell

cias d e opi nión o de interpremci6n de los lu .... 

chos el1lre la Ucenciataria )' e l Usuario. que 

hicieron imposible el llegar a un ·acuerdo en

Ire las mismas, el reclamo pasó a manos del 

Directorio del ENARCAS. 

Una \"ez obtenida la respuesta y solución 

para el Usuario, el ENARGAS verifica con el 

mismo la solución y grado de salisracci6n. 

Se ha descripto el mecanismo de reclamo 

al do rso de la ractura }' en todas las sllcurs.'l les 

de las Uccllciatarias hay colocados afich(.'S ex

plicativos del ENARGAS con los proce-cli

mientos a seguir para erectuar un reclamo. 

El ENARCAS se ha preocu pado por mejo

rar l)Crmó\ncntcmcnte la eficiencia del proce

dimiento de a tención a Usuarios, instalado a 

parti r de abril de 1993. Durante ese año. el 

ENA RCAS ha logr.tdo desarrollar un proce

dimiento illS(inlcionalizado y uniforme quc 

inclu)'ó ¡¡demás la capacitación de 105 cucar· 

gad os de Alcnciól1 a Usuarios. 

OF.l.EGAOONES R ECIONAIL'i 

\ .. \ lA.:y 24,076 claramente idemil1ca el ca· 

rácter federal del se",;cio de gas. En ese sen

.ifln 1'1 ENARCAS ha puesto plincipal énfasis 

en la habilitación de las Delegaciones Regio

nales en el inlerior de l país con el fin d e 

alender en rorma personalizada los reclamos 

de 105 Usuarios, .'ccepcionar las illquiellldes 

ell matcria dc IrdS de los Gobiernos Pro\; ncia

les. Municipales. CoopcralÍ\'as y Olros Icrce

ros interesados y transmitir las acth,dades v 

decisiones dd ENARGAS a los mismos, Con 

tal mOlivo durante el afIO 1993 se han inau

guradocinco Delegaciones Regionales,(n: r 

Cuadro V-3) 

Las direcciones y teléfonos de la Sede 

Ce nlral )' las Ot:legadones Regionales del 

ENARGAS se encuentran en el Mapa a cOllli

nuación. 

e ,dlr() \ ~ 

Delegaciones Regionales' fechas de Inauguraeion 

,....hr, Icll, 

01/04/1993 ComIenZo del funcionamiento institUCional del ENARGAS 

30/08/1993 

08/10/1993 Inaugur8CI0n DelegaclOn Regional SUr (Neuquén) 

26/11/1993 III8UglJraCi6o DelegacIÓn Regional Noroeste ¡Salta) 

03/12/1993 

29/12/1993 InauglJr8CiOn DelegaciOn Regional Utoral (RoswIo) 

CAPITULO V PAGINA 58 



ENARGAS IN FORME ANUAL 1 993 

ENARGAS 
Sede Central 'J Delegaciones Regionales 

Delegación 
Reg}onal Noroeste 
Del; re. Htn'nIda OrOMez 
~ 655· sart8 (4400) 
Te!: (801) 314599 

Delegacl6n 
Reglonal Centro 
Del: Lic. AQbeno Jacob B&IceIIS 
Santa AOSII 212 • C6IdoI:NI (5000) 

Delegacl6n 
Regional Cuyo 
Del: ~. HICO M~ 
Gutlérrez 315-

Delegacl6n 
Reglonal Sur 
Del: 111:. Nf:StOl" Ellarcn 

"" , 
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Delegación 
Reglonal Utoral 

Del: Or.luo.t MorIondo 
A~. CoITienIM 553· -, 

ENARGAS 
Sede Central 

PIe: Dr. RMiI GBrc:(a 
Suipecha 636 • 
C8prtaI (1008) 

T~: (01) 82S-2500 

Atendón f1IClamos: 
Tel: 0800-34444 
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REOAMOS REc18 100S y CoNSULTAS ATl:NDIIlA!l 

POR .l. ENARCAS 

Desde los inicios de su opemción en abril 

de 1993, y paulatinamente con la habilimción 

de las Delegaciones Regionales, el ENARCAS 

recibió y resolvió 1.154 reclamos y atendió 

4.875 consulUlS para asesoramiento, lo que se 

mUCSlr.l. en el Cuadro V-4. 

M;ís del 35% de los reclamos presen tados 

al ENARGAS en Sede Cemral rueron realiza

dos en rorma personal. (\"er Cuadro V-!) 

El 60 % de los reclamos recibidos dur.tn

te el "ilO se refirieron a problemas de raenu;\

dón. (ver Cuadro V-6) 

Como puede obsc ....... rse, 105 n .. <:Iamos pre

scntan un COllll>Ol"Ulllliento estacional marca

do luego de los consu mos de invierno y los 

inCOIl"enielllcs que causaron los errores de 

raclnmdón en MetroGas" (Ver Cuadro V-7) 

r .," \ J 

TOTAl 

Reclamos Recibidos y Consultas Atendidas en Sede Central 
y Delegaciones Regionales en 1993 

Rectamos Consultas Rectamos Consultas Rectamos 

1.103 4.407 51 1.154 4.875 

Cuadro V-5 
R, ~IIIIN T ..... ,. Modo ... ''' ..... d_ 

."" • Correspondencia ,. 
• Carta Documento 

• Personal 

• Medios ele Prensa 

• Telefónico 
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Cuadro V-6 
... ' _ ToUIee por C-- _ .... Cub .. -1II3 

• Facturación 

• Pérdidas .. • Deuda Inexistente 

• Servicios 

6% • Reparación Vereda 

• Escaso Suministro 

• Otro, 

Cuadro V-7 
"'SSa. por FllCblecI6IIde •• bol. 't .......... 1IAII 

.ug. 

METROGAS 

GAS NATURAL BAN me 
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CAsos ILUS'IllATIVOS 

Los siguien tes casos son iluslr.Ith'05 dellipo de reclamos tratados por el ENARCAS, 

la Señora A notó errores en la racturación durame el tercer y cuarto bimestre del '93, Y re

clamó ante la ücenciataria en dos oponunidadc5 en rornla personaJ y luego por correspon

dencia. Pese a IW redamos sólo logró que en la ractura dd quinto bimestre se corrigiera el 

error del cuarto. En ese': momemo, la Señorot A dirigió un .. Ilota aJ ENARCAS quien en me

IlOS de 21 horas cunó el reclamo ame la Licenciataria. la que procedió a rdacturar los bj. 

me5tres en cuestión. 

El Señor R. de la Pro\incia de Buenos Aires, se comunicó telefónicamente con el ENARCAS 

en octubre, para reclamar por la falla de respuesta de la Ucenciataria ante su queja n:aJiza

da en septiembre. la queja era por la ralta de remisión de la ractura correspondiente aJ 

cuano bimestre, no obstante que la misma había sido descontada por débito automático de 

su cuenta bancaria, Cursado el reclamo por el ENARCAS, en el mismo día la Licenciataria 

conle$tó que habia tomado contacto telerónico con el Señor R, le había inronnado que re

cibiña por correo copia de la factura y que tomaria recaudos para evilar la. repetición del 

hecho, lo cuaJ fue verificado teldónicameme por el ENARCAS con el Usuario. 

El Administrador de! Consorcio C denunció ante la Distribuidora durante diez días segui

dos la existencia de una fuerte pérdida de gas rrente aJ edificio_ Dado que la Distribuidora 

únicameme habia concurrido a comprobar la pérdida y había cortado el suministro aJ ffiifl

cio y simuhánCiUllente rn.bia aumenlado el olor a gas. el Administrador decidió r«!amar 

ante e! ENARCAS. El ENARCAS tomó dos cursos de acción: remitió e! r«lamo a la licen

ciataria intimando la pronta resolución del problema y comisionó penonaJ esp«ializado 

que concurrió aJlugar y constató que se había reparado la pérdida en e! mismo dla y asc:IO

r6 aJ reclamantt para que a su \'eZ reparase las rallas internas de su edificio a tra\-k de un 

instalador matriculado. 

CAPITULO V PAGINA 62 

J 



I 

I 

I 

I 

ENARGAS INFORME ANUAL 1993 

Rt;sPUFStA OE LAS U eENOATAlllAS 

A LOS REclAMos 

Las Liccllciatarias no sólo 5011 las reslx)Il

sables de solucionar los reclamos de 105 Usua

rios y están más capacitadas para h,lcerlo sinO 

que. además, la atención de reclamos es mn 

sólo una más de las maneras que tienen de 

oJ'rt:(;cr ,,1 Usual'io 11 11 buen servicio. 

En febrero d e 1993. se instruyó a las U

cendatad as a 1,1 creación de un Registro Gen-

tml, la habilitación de un Libro de Quejas y 

el establecimiento de un Procedimiento de 

Atención. A partir dejunio. las Licenciatarias 

come nzaron a informar me nsua lm ente al 

ENARCAS sobre los reclamos recibidos. 

El ENARCAS COllli núa 1l, Ib,tiando juntO 

con las Liccnciatarias par.¡ unificar sus Regis

tros y así poder obtcllcr mejor ill(ormación 

par..¡ lograr un mejor servicio. 

Cuadro V-8 
Re<1 .... Men.u.11I Rlclll .... por 1M DIIblul'", w c.dI1000 u. __ 

-1fN. 
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Capítulo VI 

ADQUTRIENDO EL GAS 

El esquema talifario previo al proceso de 

privdlización gcneraba múltiples fallas origi

n"d;os ... ' ., (Iue el mismo no ropuJlllía a princi

pios econó micos de costos d e provisión del 

servicio. Más b ie n , e l esquema a nterior 

incorporab" pdncipios distributivos y de o

nentación sectorial que no cOl1lribuían a una 

asignación de rec u rsos adecu ada e n 1" 

econolnía. 

La po lí tica económica aplicada por el 

Gobierno Nacion,,1 relom" el principio d e 

economicidad en e l marco de un Servicio 

Público. y las polítiC'dS de distribución pasan a 

orientarse a tra\'és dc OtrOS instrumentos y 

programas sociales más apropiados a ese 

objetivo. 

Como ejemplo de una importante fuen te 

de inefi ciencia vale citar que las larifas resi

dcnciales no cubrían los costos dd selVÍcio. 

Esquema Tarifario Previo y Actual 

...... 
............... '1.' ........... ,---Preaos fijados con objetJYos antllnflaciooarios o 
redistributlYo5 

• hI, ,.a....c., ..... 
Impuestos f'4acionaIes: IVA • Impuesto ~1OtIaI 
ley 23.966 
Impuestos PrOVinciales y Municipales orientaóos 
a una fAci1 recaJdaci6n 

T....... ' 1 par TIpo" u...to 
ClaslficaciOn de Usuarios en funci6n de su actM
dad o destino que le de al gas consumido ._-
Entre usuarios de una tnlsma o distintas cal:e-

."'''' 

........ 1 .... -.....,..... .... 

,_ ..... ,., .... ,.. ..... __ 11. '1 • .-,_ .. ::~;:~=:~~~=:~~~-----
Precios que contemplan la necesidad de uoa 
rentabilidad razonable, es declr. una rentabilidad 
similar 8 la de otras actMdades de ~ riesgo, y 
que gU8RIa re1aa6n con el grado de eficiencia Y la 
calidad de la prestaci6n 

• _" .. t. 
ImpuestOS NacIonales: IVA. 
Derogac:i6rl del Impuesto Ley 23.966 
Pacto fiscal: progresMI a'IOOf1Izaci6n de las poIíti. 
CM impositMlS proyinciales y municipales. 

• T .... DIIII. , C porT1po"~ 
CIasificaci6n de seMcios en hI'ICi6n de 18 forma 
de prestaci6n Y el nivel de consumo 

• S t " • h,. Ma 
DIseño de las tantas para evitar SWSidios cruza. 
dos entre categorlas. ,., se pennite CCII:Wlr a 
nifClÍfl Usuario trias por debajo del costo. S6Io 
existen subsidios expIIcitos preo.istos en el 

~ .... N~~~C.:~:~~~~~~~:-__ __ 
• O' I "" ... ___ ,.IIIta ..... 
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E$lo ge neraba dos efectos: 105 Usuarios 

Residenciales consumían "de más", dado que 

se les cobraba "de menos" y a su ve7.. los 

Grandes Usuarios Industriale.s pagaban tari

fas "demasiado altas". subsidiando de esta 

manera a lo.s Usuarios Residenciales. Esto 

implicaba limitar las posibi lidades de creo 

cimiento por acceder a un insumo más bara

tO y al mismo tiempo retardaba el reemplazo 

de los sustitutos energéticos más caros, 

El actual esquema tarifario tra ta de subsa

nar estas )' Otras ineficiencias. (\'cr Cuadro 

VI-I) 

PluNClf'IOS oa. ACTUAl. EsQUDIA TARJFARJO 

En la industria del gas pueden diferen

ciarse dos mercados: 

• Mercado ma)'orista del gas e n el que se 

establecen las condiciones de precios y vo-

lumenes por el gas cn boca de pozo. Los 

principa les actores e n las transacciones 

son: Productores. Distribuidoras, Grandes 

Usuarios y mas adelante Comercializado-

,~. 

• Mercado minorista con las transacciones 

entre Distribuidoras y Usuarios de la red. 

El esque ma adoptado co n la nueva 

reglamemación !\I\'O como melas: 

• Promover la competencia en aquellos mer

cados donde puede darse . caso del ma

)'orista . 

• Regular el mercado minorista. donde las 

condiciones de competencia no son posi· 

bies, o están fuertemente limitados por la 

naturaleza del servicio, puesto que el tr.ms

porte y la disLribución revisten el car.ícter 

de monopolios naturale.s. 

La tarifa que abona el Usuario cn formOl 

simplificada es el resultado de la suma del 

precio del gas negociado a nh'cJ ma)"orisla. y 

las talifa:. por 105 ilCr.icios de tr.mspon(' y dis

tribución reguladas por el ENARCAS. (\'er 

Cuadro VJ·2) 

El sistema tarifario adoptado es el de 

-Price Cap- o "Tarifa Máxima· con ajustcs, 

(\'er Cuadro VJ·3) 

Las tarifas para cada servicio son máxi

mas. pudiendo el prestador disminuirlas a S\I 

cOllveniencia respetando los principios del 

Marco Regulatorio a efectos de mantener o 

ampliar su mercado si n necesidad de aulO-

ri1..ación por partc del ENARCAS, 

Los Tr.i.JlsportislaS no puedcn compr.u ni 

Cuadro V1-2 

"" 77 ..... "Ia' •• loe UIU .... 

GAS + TARIFA + TARIFA - TARIFA Al 
rnANSPORlf DlSTRIBUCION - USUARIO 

'-• 'V 

• ReCUlado .la el 
31. de diciembre: RegullKlos con Tarifa. Máxima. 

de 1993 
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vender gas: ael'Jan como nexo entre 

Productores y Distribuidoras y/ o Grandes 

Usuarios, cobrAndo a estos ,.ltimos un precio 

por el servicio de transpone. La !'eesl .. uc

tur.,ción impuesta a la compra d e gas sumada 

a restricciones a la integr.lción vertical cn la 

induSlria del g-d.S tienden a promo\'er 1,1 com

pClcllcia. En el e$<}uema tarifario ¡Ictual se 

pre\'en diversas ca legorías de servicios, los 

que se demU,ln cn el CUlldro VI-4. 

SERVICIOS UE DISTlU8UCJON A ÚSUARIOS 

Las distribuidoras que actúan ell el mer

cado minorista de g-as prestando servicios a 

los distintos Usuilrios. cobran por el mismo 

\lna ladra conronnada por tres compo· 

ncntt's: 

1) I}recio del gas 

2) T¡u·¡ ra deltr.lIlsportc 

3) ~hrgel1 de disuibución 

~ l.' 

Price Cap Ys. Cost Plus 

son precios máximos aplicados al servicio Siguiendo 
uoa delermrnada fOrmula relacionada a un indlCe de 
precios y un factor de productividad. 

El proveedor cobra un margen establecido encima de 
sus costos exisllendo pocos estímulos para ser efi. 

ciente y disminUir costos. eSpecialmente en rnen:&

dos cautivos (Baja elasticidad de demanda) El objetivo prll"lClpal es la efICiencia y proteger al 
Usuano de un Increm&nto ele preciOs. 

-Indexación no se relaciona con costos o precios 
que pueden se!' manipulados por el regulado 

IncentIvO a pasar costos a la tarifa 
Se tiende a Incrementar el C8p1tal si su retomo 
garanttzado es ~ que el del mercado • Se evrtan los procedimientos para 8Justes de 

Tanfas 
• Las prAcbcas contables para obtener aumentos 

de tarifas son IrreleVantes 

• Inceot/YOs para el subsidio cruzado con actJVi. 

dades no reguladas 
• El control se dinge a la tusl!flcacjOn de costos 

més que a la evaluación del resultado del seMeJO Pemute el control por resultado 

, 

Caracterlstlcas de los SerVicios de Transporte 

TF Transporte firme 

TI Transpotte interrumpible 

so SeMcios de desplazamleoto e .. """""" 

Delc1p :'1 ¡ T'" 

Servicio con un mrnimo de capacidad a oontratar de 10.000 
m3/ lfa por cualquier Usuario. 
TARIFA: C8!lo por reserva de capacidad + valor del gas retenido 
(combustible de plantM compresoras ~ pérdidas) 

Servicio disponible pan! lodo Usuario que desee oontratarlo. 
InternJmplbIe a sola opci6n del transportista que le debe dar 
IVlSO con antICipación. El mlnimO a contratar es 3.000.000 rnJ¡ 
,"", 

TARIFA: C8tgo variable + Valor del 11M retenJdo 

Oispon~ para todo UsuMo. Implica el transporte desde 
cualquier zooa Del pals . 
TARIFA: SegUn la zona tanfaria 
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Las características de los disti ntos til)()S de 

sen'icios de distribución eXiSl.enle5 en la 

Industria se detallan e n el Cuadro VI-5. 

En el Cuadro VI-6 se detallan los princi

pales aspectos tarifarios de servicios que ofre

cen las Licenciatarias de Distribución de gas. 

CoSCREClON DE Col'n"RATOS DE SERVJClO 

ENTRE DlSTRlBUlOORAS V USUARIOS 

En la actual organización del sector, la 

optim izació n y eficiencia del s istema de 

Transpone y Distribución de ¡p~ necesita de 

la existencia de contratos entre Distribuid~ 

ras y Usuarios e l1 aquellos servicios que lo 

requieren. (Cuadro VI-6) 

Ello posibilita a las Distribuidoras realizar 

y anticipar una mejor programación del uso 

de su cap..-¡cidad. y a los Usuarios programar 

más elicientemen te sus procesos de produc" 

ciÓn. Vale señalar que un Usuario con con" 

tra to está con ventaja a u no sin cont ra to, 

puesto que el primero "conoce" ciertamente 

las condiciones pactadas sobre la prestación 

del servicio que entre parles acuerdan 

respetar" Distribuidor.1 y Usuario. 

El monitoreo que realiza el ENARCAS, a 

través del registro de los contratos. pennitc 

\·jgilar que se impongan ell el mercado 

condiciones que no se aparlell de la legis" 

lació n vige nte. a la vez de tener un 

conocimiCI1lO del mercado y competencia en 

cada segmento. 

La Il u e ..... rcglalllenlació" o;~tablcc\ó 

"Condiciones Especiales"para los distintos 

t ip os d e contratOS. bajo las cu ale s las 

Distribuidoras deben prestar sus sen'icios 

( Pe ri odicidad anual. fo rm a de III ta rifa, 

condiciones de prestación: firme, intemlmpi

blc. e tc). 

Lll ex istencia de un esquema ulrifario 

anterior a la privatización de Gas del Estado 

S.E. donde la elección del li l>O de sen 'ido 

e ~ 

~ , 
Caracteflsticas de los ServicIOS de Distribucion 

R Resklencial Uso doméstico fIO comercial con medidor IndMdual separado ------------------------
SGG General "Grande' 

ro GnIn USIJéWio 
"Arme DIstribUción' 

----
FT Gran Usuario 

'Arme Transporte" 

ID Gran USIJéWio 
-lmemJmplbIe Distribucl6n-

----
IT Gf8n Usuario 

"IntetNrTlj)ible Tl'l!t\SPOI'te" 

sao 5ubdIstribuidor 

GNC Gas Natural Comprimido 

Uso no doméstICO 

Uso fIO doméstico 

Uso no doméstICO - no estaci6n de GNC - no Subdistribuidor 

Uso 00 doméstICO - 00 estaciOn de GNC · 00 Subdistribuldor · con 
coneJdOO directa al Sistema de Transporte 

Uso no domestICO - 00 estaclOn de GNC - fIO SUbdistribuidor 

Uso no domestico - no estación de GNC - 00 Subdlstribuidor - con 
conemn directa 81 Sistema de Transporte para la venta de gas por 
parte de la Distribuidora 

Servicio prestado a un cliente Que opera cañerias de gas conec
ladas al Sistema de Distribuci6n 

5eMcio prestado a un cliente tIsico o juñdloo que eltpeOde gas na
tural comprimido para automotores y cuenta con un medidor sepa. 

""" 
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I>or parte del Usuario no era posible (las tari

fas csrabim rtiadas I>or tipo de Usuario) y, por 

en de, la concreción de con tratos e ra casi 

inn ecesaria, Il e"ó en e l inicio del fun 

cionamiento del actual sistema tarifario a un 

pe ríod o en el c ual las Di stribuid oras y 

Usuarios intercambiaron necesidades y expe

riencias al nuevo eS<luema. 

Durante 1993 e l p e riodo d e negoci a

ciones pal"ll la concreción de contratos elltre 

Distribuidoras y Usuarios fue un proceso de 

1ll¡ldur;lción lelllo l>ero I>osith'o, puesto (Iue 

todos los actores debieron conocer las I>osi

bilidades (Iue, de acuerdo a sus necesidades. 

les presentaba la nueV"d organ ización de la 

irulustri¡l. 

ESle proceso se carac te rizó, en todo 

momento, por la acti\'a parti ci pació n del 

ENA RCAS, quien, además de realizar una 

tarca de docencia entre los Usuarios a través 

de la participación el1 diSlintos ellcuel1lros y 

charlas, debió -vigilar- (Iue los tipos de COII

InI LOS o frecidos por las DistribuidorAS o fina l

mente COllcrcl:ldos e ntre las partes no desvir

luar;1Il el espll·ilU de la Ley de gas, pero siem

pre respetando el acuerdo privado entre las 

parles. 

En este sentido el ENARCAS solucionó 

por ffif'rlio (1 1'" rf" .(ol ll(";onf' ~ o ;l rr;lvé~ de 

Audiencias Públicas los conflictos que plan

teaban aquellos contratos obscr\'ados de ofi

cio, o bien aquellos que eran impugnados 

por lerceros afeclados. 

r , ,r' r '- I , 

Caracterlsticas Tarifarias por Categorta de ServiCIO de Dlstribuclon 

C.lICltlrb:uc. 
,_ 

Cantidad Interrum. C,..o Cogo - Contrato Minima pible Periodicidad Cargo fijo variable · ""'" rarogos capacidad 

R -- No No Simestral ' ,.,.., 
----

SG!' No No Blmestral ' / 
3_ 

Mensual ...... 
SGG Mln. 12 1.()()() No Mensual .-~~, m3j dla _ ... 

- \ 
ro Mln. 12 10.000 No M .. """ 

~ m3j dfa 

FT ~ 10.000 No M.,,,",, 
m3j dia 

~ 

10 Mln. 12 3.000.000 ~ -~. m,,,,,, m3/ año 
- -~ - r-

" Mln. 12 3.000.000 ~ -~. 
~ m3/ ano 

sao S No Mensual 

GNO SI No Mensual 

~ kl$ 150 m3¡ mes la fllClutllCión D Caregot!"n .picaOle$ .. la fllClUlllCi6n (# seMcio 
~$lIfmenSllllI 

SeMe/o con fllCtUU/CKIn mlnima D Caregot!"8S 00 'PIlcltbJes .. la fllCllIfIICi6n ptI( 5erv/ci() 
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Durante 1993 como resultado de este pn? 

ceso de negociación se concret.'uon 361 con

tratos (Cuadro VI-7) y se esperA que durallle 

1994 , con la experiencia recogida en el 

primer luio, se profundice en el sector la 

necesidad de concreción d e -contralos de 

servicio- como c:lemelllo ind ispensable y 

saludable p<lr.\ un funcionam ielllo óptimo de 

la industria, 

Es imponanle me ncionar tambien como 

elemento signirícath·o en algullos contratos 

de scnicios, la materiali7.aciÓn de descuemos 

.sobre la:5 tarifas máximas correspond ientes 

que fueron pactados entre algunas dis

tribuidoras y usuarios, 10 que demuestra el 

funcionamiento del esquema de tarifas máxi· 

lilas vigente que hace a una industria más 

flexible ycompetitÍ\'a, 

PROMOVltNDO LA CoMPttENCIA

CoSCREClONES OF. B V-PASS 

La Ley 24.076 permi te a cualquier Gr;ul 

Usuario convenir Il\ compra de gas directa

mente con los produc to res o comercial 

iZl\d o res. pacta ndo libremente las condi

ciones de u-,¡uSllcción. 

Esta desvinculación del Usuario del 

Sistema de Distribución puede ser física o 

comercial. La primera consiste en que aquél 

puede cOllstnlir a su exclusi\'o COSIO ramales 

de alimentación para satisfacer sus necesi

dades de demanda y por e nde. conectarse 

directamente con el sisle ma de Transporte. 

En ese caso, el Usuario lerminarlÍ pagando al 

productor el \'alor que p<ICIC por el br:lS más la 

tarifa de transporte que corrcsponde. El 

segundo tipo de by-pass (Comercial), con

siste en que el Usuario pacta con el produc

tor el precio del gas, y luego pact:l r paga la 

Iarifa de trolnlporle y de dilllribuci6n por se

parado. o simplemcnte le paga al distribuidor 

la tarifa que incluye el Transporte y la 

Distribución. 

EstaS posibilidades para Grandes Usuarios 

c rean incen tivos en la IndUSll'ia para que se 

cree n condiciones de mayor compctencia, 

tanto en los mercados mayorista como 

minorist.'\ del gas. 

Para conc retar Hn by-pass un Gran 

U~lIario debe cumplir con un procedimiento 

delimitado y \'clificado por el ENARGAS, quc 

consistc en grandcs rAsgos: 

r ,.' (1 \ I -

Numero de Contratos Suscriptos por Distribuidora en 1993 _ .. - ., , .... 
1 .. -

.. 
DIIb' "a. ..... .., FD " lOO ., 

" _'''''''1 -GASI«lR 24 4 ,. O O 2 O 1 47 

c.mro 15 O 17 O O ,. O O 48 

C,",", 9 O 13 O O 12 O O 34 

litoral Gas O O 26 O O 29 O 1 56 

Gas Natral SAN 17 2 40 O O 47 O O 106 - 13 O 42 O O 2 O O 57 

Pampeana O O 5 2 O 5 O O 12 

... , O O 1 O O O O O 1 1 
TOfa/es 78 • 160 2 O 113 O 2 361 
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• Noti fi car con 6 meses de anticipaci6n al 

distribuidor el derecho que se ejerce. 

• Difundir jun w con \;1 TnulSponiSla con 

quien efectúa la conexión , la intcnción de 

amb:1.S panes en concreLar dicha conexión. 

Durame 1993 se lle\'aron a cabo 16 nego

ciaciones de by-pass. Estas cOlTespondieron ;¡ 

clienles de la Distribuidora de Gas Litoml en 

cuatro casos, a cliemes de las Distribuidorll.~ 

GASNOR, Pam l>cana Y Sur en tres casos y a 

Clientes de las Distribuidoras MetroGas )' G:I.S 

Natural SAN y CuY,Ula cn un caso. De tales 

negociaciones se concrelllro n cinco by-pass, 

co rrespondiend o dos a C lie nt es de la 

Distribuido ra d e gas GASNOR y uno a 

Clientes de las Distribuidoras Litoral, Cuyana 

y Sur. 

TAKIFAS A USUARIOS 

• En to d as las ca legorías d e pequeiio5 

Usua rios. cua nto mayor es e l consu mo, 

menor es el COStO por m3 consumido 

• En las categorías con pro\;sión de gas en 

firme, el COSto po r m3 d isnli nuye en la 

medida en que se use más efi cientemente 

la capacidad diaria cOlllrat."1da 

• Las categorías con provisión de gas in te

rrumpible son más económicas en tod os 

los casos - permitcn al transportista ylo 

distribuidor hacer un mejo r uso de su 

capacidad 

• En todas las categorías. las tarifas dismi· 

nuyen con la cercanía a los yacimie ntos 

renejando cl menor costo de tnlnsl>Orte 

Este (¡!timo punto, sc ejemplifica en e l 

Cuadro Vl-8, donde se muestran los ingresos 

promedio generados por los distintos tipos 

de Usuarios a una distribuidora. Asimismo se 

observa los nh"CIcs tarifarios (si n impueslos) 

segü n la lOna de ubicación del Usuario sien

do menores e n aquellas distribuidoras cer

canas a los )"llcimientos de producción . A S\I 

\·ez, se pued e observar cómo las tarifas rene-

Cuadro VI-8 
."D' ...... " .......... DIet. Ildl .... - PorC .... D ....... U •• 1o 

, 
5 

• ReskJenclal 

• Comerellll • 
~ • Ind. 6000 m3/1'I'lM ~ 3 
~ , 

• Ind. 30.000 m3/mes 0 , 
• Ind. 300.000 m3/mes-FIr , 
• Ind. 300.000 m3/me5-lnl 

o 
~ ~ ¡ • g • ~ & • i 

• o o 

• 
DISTRIBUIDORAS 

Fuente: ENARGAS datos del 01/ 07/ 93 
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jan el COSto de provisión del servicio. siendo 

los servicios en fi rme más caros cn compara

ció n a los intcrrumpib les. Así. un o rd e

namiento decreciente de los niveles tarirarios 

muestra a l senicio residencial como el más 

caro, luego el corresl>ondientc a la industria 

en fi rme y fina lmentc la industria in tcrrumpi

ble. 

SUBSIDIOS TARI.·.uuos 

A fin de disminuir el precio del g-AS a la 

clase pasÍ\'a y a la población rcsidcncial del 

Sur del país, el Congr,. <;n ti,. la Narión (li_~ pll_ 

so e n el Prcsu pucstO Nacional de 1993 la 

c rcación dc partidas presupuestarias espe

ciales a e reclOs de $lIb$idiar el consu mo de 

tales usuarios. ( \ 'C I' Cuadl'O VI-9) 

Estas partidas presupucslarias compensan 

la dirercncia de prccio que abona e l Usuario 

(mc nor) y la tari ra que debiera percibi r la 

Licenciataria en la categoría de sen 'icio 

Residencial. 

En el caso de los Usuarios de la clase pasi

va. aquellos que sU I>crcn consumos límitcs 

cstablecidos pierden el dcrecho al subsidio. 

Estc limite cstablece consumos máximos que 

\'aH dc 600 a 4.500 m3, dcpcndicndo de la 

I.oua y la epoca del alio. Por ejemplo. a un 

Usuario d e la clasc pasiva. servido por la 

Distribuidora de Gas dcl Li toral. en la epoca 

de vcrano. se le cobra: Cargo qjo ( 12% dcl 

que corresl>onda a un Usuario Residencial en 

la misma wlla) más Cargo \~.triable (q ue si 

rOllsume cntre 0-60 m3 I>or bimestre. será 

45% del ca rgo variab le para un Usuario 

RC$idencial). Si el Usuario consumicra más 

de 600 1113 cn ,"crano o 1000 m3 cn invicrno 

por bimestre , pc rdería la posibilidad del 

Sub!iidio. ("er Cuadro VI- l O) 

En el caso de los Usuarios Residencialcs 

dcl Sur. los subsidios establecidos son para 

e ,., \ c. 

Partidas Presupuestarias para Subsidios Tarifarios (1993) 

........ ,=-----
S 84.000.000 

Cuadro VI-I0 

RMIdencIaIeI .... Sur 

$ 45.000.000 

BoIet. n,o de Usuario de la Clase Pasiva - $ Bimestre * 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 
SALTA 

• Tarifas vigentes al 1/1194 

CAPITAL 
FEDERAL 

84% 

SANTA 
CRUZ 
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consumos máxi mos que m il de 3.400 a 8.500 

m3 por birneSl re, dependiendo de la lona. 

El Usua r io paga en tre 24 % y el 55% de l 

cargo \'ariable que le correspondería abonar 

según la ta rifa ' Plena" de la Licencia. 

EL PRr.oo DEL GAS .2'1 Dilo TINTAS ZoNAS DEL 

P.us 

En rela ció n a l C:ISO pa rti cular d e un 

Usuario Residencial los Cuadl'Os VI· ]] y VI· 12 

muestran las facturas tipo en las dist intas 

lOnas de presl<lción de las Licencioltilrias. 

AJlJS'O:.s TARlfARIOS APUC\t>OS DURANn: 19 9 3 

Las Licencias prel'cn el ajuste dc las lari· 

fas en forma sclllcsmll según las variaciones 

d e l l>rodu ce r l>ri ce Index ( PPI ) de lo s 

Esmdos Un idos de América. Dicho ajmte se 

rea1iu sobrc las ta rifas finale s a Usuarios 

exclu ido el \'alor del g-oIS. El 28 de junio dc 

1993 fu e apro bado por el ENARGAS e l 

primer ajuste de 0,559%. El segundo ajuste 

fue de 0,1677% reali7.ado J><11"iI las tarifas apli

C'.tdas a J><lrlir del l ' de enero de 1994. 

AJUSTES POR VARIACION.:S DEL PRECIO DEL G AS 

El me..'canismo de ajuste de las tarifas por 

\~driaciones en el precio del lf<iS está determi

nado en la reglamentació n vigente p<lI'a <:ada 

Distribuidor .... 

Okho me..'c¡¡nismo supone que las mismas 

-'ntsladan- las variaciones de los precios del 

gas a los Usuarios, al ser éste un componente 

de sus costOS, ya que los ingresos provienen 

exclusiV'.unenle de sus servicios de distribu

ción. Al haber eSl<ldo regulado el precio del 

Cuadro VI-11 
Factura npo de un Uauario R.aldencial por Distribuidora-
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gas durante 1993 no se aplicó ningun :yustc 

de este tipo. De producir!le \-ariaciOllCS cn el 

precio del gas adquirido por las Distribuido

ras a los l'roduclOres, éstas. pre\'ia autor

i1"¡lción del ENARCAS, sc tr.tSladan a tariras ;11 

in icio del periodo ¡m'cmal (1 1 dc mayo - 30 

de seliembre) y del período eSlh-dl (1 g de 

octubre - 30 d e abril). 

TASAS y CAReos 

De acuerdo a 10 cstablecido cn el marco 

regulalOrio y 5U reglamentación, existe un 

~ 

conjun to dc: L'lsaS y cargos a abonar I>or los 

Usuarios a las Distribuidoras por [05 servicios 

especiales que éstas presten. Los cargos 

aprobados son a(lue llos vigentes en el 

momento de la privatizació n de Cas d e l 

Estado. adicionándole aquellos nuevos seni

cios no cOlHemplados ¡ulteriormen te, tales 

como -(,.lrgo I>or che.:que recha7.ado- y -cargo 

1)01" reconcxiÓn-. y quc rueron autorizados 

explícitamente. 

> • 

Tarifas de Gas Natural· 
Para Consumos Promedio por Cada DistribUidora ........ -- _. _. 

• ~ • " - --- ."" ."" "'" ."" ."" ."" ."" ."" "'" 
""""" 0.1762$5 .""'" O.U!02. 0.073251 0.0lIl913 .. """" .,.,." 0.DI331!l 0.01153.38 

... 0182937 0.1352311 0.11MS1 0.0732!>1 0.018913 '''''''' 
,...., 0.DI3311 O,CI8S3l9 

""'" 0.111335 013l.852 0.0.77«1 O.0672U 0.08111«11 o..'"n 0.0191S3 0.073:151 0,0111271 

"'- 0.16e872 0.1194011 11)0.1~ 0.01161111 0.0lIl51«1 0.1ML4!l 0.0770811 0.019292 0,082l12 

an_ ... .""'" 0,1256!i8 ,- 0.01111. 0.0II0ll!l 005061311 0.073112 0.070231 0,013251 - 0.~J!i 0.0e8111 O,07lo1lo1 0-CMtl1.IO 0052!501! 000l2tel 0.0011293 0.0S222t 0~9 
~ .... '" ..... ,....." 0.015062 0.05(123 0.DII2U4 0.0011016 0.06(517 O.DI!I5l()OIO~ 

''''''''' 0.1~S2 0.U3111! 0.017«120 0.01111. 0.0138J3 .... = 0.0III5'JII1 O.Q8II2()oI G..CIIIIIZN - .""" .... -{1l0.012012 .~ , ..... 0,00150113 ,- O.OII11U 0,0801«13 --- 0.07el7! .. "'" \l)O.o133H ,.""'" 0.052386 0.00I~1 00011173 0.0521($ 0,05S12II 

-~ .. 0.0791115 0.072M3 Cl¡0,on4ol6 OJlol701tI ''''''' ,~ ....... O.0571U 00Cl0l.63 ........ ''''''' O.Ql91022 1110.08011t1 0.OM12!I O,QII02til 0,051103 ,_o O.0511U 0.010163 -_ ... .. """' .. """ mo.087092 0.0&0113 ''''''' O,OS71U O.OIIJaU o.O&UIl O,OIInll 

- ..... - 0.1155152 O.IXB~ C1I O, 1001602 OOM191 0,0131.1 0.~1.9 0,075~ 0,01'lm 0,0112312 -- 0.15:1801 0130197 (1)0,0iI61S2 0.062177 0.011l1S3 0.0!061311 0.0701.&4 0.01l251 0,015271 

~-- 0.14311'0 0.140sn C1)0,($2128 ... '" 0.013112 0,0!3116 0.08772. 0.08lI204 o.~ 
~_ .. 

0.138176 0.09Hll 1lI0.0&4072 0.05110.3 0.0114528 ''''''' 0.059921 O.oee~ O.~ 

hnl bs .serW:ios ~ G. ro y FT se ~ IWI (1d0l de ~ c1e18S' 
( ' } Trin vWeotfS eJ1/J.,194 
(l J N no ~ contraIOS QeI..-.Iclo ~ G se ~ IWI const.mc:I promedio de 5.000 M3 
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Capítulo VlI 

ENARCAS 

El. Er-rn: N ACIONAL REC ULADOR or~ G AS 

La Ley 24.076 crea e l I': NARGAS para ha· 

cer cumplir los objeth'Os fti¡ldos en la mism ••. 

Los objetivos y funciones principales del 

Ente se obsen.m en el Cuadro VII-I. 

PRINCIPIOS B ASICOS DU ENARGAS 

Para el curnplirnielllo de estos objelivos, 

el ENARCAS h" ftiado un cOI"tiUIIIO de pautas 

para su accionar. a saber: 

• Objetividad y Accionar Transpare nte 

• Indcpcndenci .. 

• Eficiencia )' Ejeculil·idad 

• Pro..'"Kthidad 

1. Proteger los derechos de los ConsumlOOres 
2. Promover competeo<;lI en el sector 

3. Asegurwln\1lrs!ones de largo pIalo 

4. Retular los seMCIOS de transpOrte Y di$lflbuclón 
5. AsegUf1!lr tarifas no discrim,natonas y juStas 

FuncIones PI" e".ln 

1. Informar y asesorar sobre los defechos del Usuano 

ORGANIZACION y ESTRUCTURA 

ORGANICA 

El ENARCAS es un organismo con autar

'1uí,¡ ple!!a, mnto presupuestaria como adl11i

nistr,llh' l, y posee plena c:lpacidad jurídica 

para actuar en los ámbitos del Derecho Publi

co y I'rh .. do. 

DIREcroJtIO DU ENARCAS 

El ENARCAS comenzó su ac thidad el 1 g 

de abri l de 1993 cuando fueron no mbrados 

tres de los cinco l)i l·eclOl"e5 que deben dirigir 

y administrar el ENARCAS como un Cuerpo 

Colegiado. Los mismos fu e ron nombrados 

poI" el Poder Ejecutim NllcionaJ (PEN ) COIl 

2. Asegurar una ade<:\Jada y eficiente proviSIón de los 5eIVICios de transpotte y distribución 

3. ResoIYef difefencias por medio de 8Udiencias públicas 

4. Establecer bases y condiciOnes ¡)81'8 nuevas licencias 

5. Asegl/r8f prácticas competJWaS 

6. Autoritar la construccl6n y eJr.PSls/6n de redes 

7. Aprobar tarifas de lrBflsporte y dtstnbucI6n 
8. Aplicar sanciones 
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intcrvcnció n del Congreso de la Nació n y 

son: 

Presidente: Dr. Raúl E. Carda 

Di.·cctores: Dr. Eduardo Pib'l"etti 

Ing. Cilbeno E. 0.;(."<10 

Los Directores SOIl seleccionados e ntrc 

personas con antecedentes técnicos y profe

sionales en la materia y permanecen por un 

periodo de cinco años en sus cargos, pudien

do ser renovados en fonna indefinida. Cesan 

cn forma escalonada cada 'lIio. Por ello, el 

PEN estableció para el Prilllel Directorio la 

fecha de finali7.aciÓn de c lda uno. Los miem

bros del Directorio ticnen dedicación exclusi

va en su función, alcanzándoles las incompa

tibilidades fijadas por Ley pm-a los Funciona

rios Públicos y sólo pueden ser remo,;dos de 

sus cargos por acto fundado del ]lEN con in

tcrvcnción del Congreso de la Nación. 

Las principales funciones del Directorio 

son las siguientes: 

a) ApliClr y fiscalizar el cUlllplimielllo de las 

normas leg-,¡les )' reglamentarias que rigen 

la acti'1dad del ENARCAS 

b) Dictar el rcglamemo imemo dcl cucrpo 

cl Contrata r y remove r a l personal de l 

ENARCAS 

d) FornlUlar el presupucstO anual que se ele

va al Poder Ejecut.i"o Nacional para su in

clusión en el proyecto dc Ley Nacional de 

Presupuesto 

el Aplicar s'l llciones 

f) Realizar todos los demás actos que sean 

necesarios para el cumpli mielllo de las 

funciones del ENARCAS Y los objetivos de 

b Lcy24.076 

Es1'RUCTURA ORCANICA 

La estructura orgánica del ENARCAS po
see además tina Secretaría Ejecutiva, u na 

Unidad de Auditoría IntcmOl y las siguientes 

Ge re ncias: Asuntos Legales. Transmisión. 

Dislribución. Descmpcilo y Economía. Admi

nistración y Sistemas. }' d e Regiones (ver 

Cuadro VlI-2) y las funciones principalcs de 

cada una se resumen en el Cuad.'o VlI-~. 

Cuadro v¡.2 
arc.--.MII J labiiClbw. 01" h. 

"".-.. -- I Audltorfa 

do! "'""""" --
VIDe Pre$ldente ~""-

I 
Gerencia de Gerenl;la (le Gerencia de 

Ger8flCla (le ",""""do ......... '" """'" T_ ~,- """-'" , AdmlnistnlCiOn --'-' ........ , )Sostemas 
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r; I ,r r, '> II ' 

Funciones Principales de las Gerencias del ENARGAS 

AsISbi' al Oweetor\o. 0IXItti'Iard0 Y !WpeM$8fIdO les aceiones de las di$\IIll8S !!oreas que 18 c:orofomIen 
Inswmem.1a apHeecIón de (as POIltlcas d4scouestas por el OWectono 
ijeroer IIIII.n::!ooes que le !IN!! e.qnsernenIe deIegecIB$ por el Doreclorlo 
COOrdina" las relaclooM enIIe los niYeIes jIrirquIoos 
COOrdItIar el eopoyo 1IÓ'IWlISII1IlM:I. 00ITU1Ie8r Y po.¡bIo:. (as cIeeisiones que emanen del 0i1llCtOilo 
RealIZar les tareas reIa\Nes e ce<emonIaI. protOOOIo, pretIS8 y dlfusIOn 
RetIoza" las lICt/YICIades de eorrvas y ~ de seMeIos 
Aslinar los equipos para casos a aneliuw y prIorIzar los mosmos 

--
Representar extemiWMtlu! 111 EW.RGAS en sede judidlll Y esegur¡r el ~ de los requisitos --Apoyar al Otrectorlo, Gefenclas con o¡¡InIones lepIes 
Aseenr que lis cIeciSICItIIS del ENARGAS tvIif1tIn con el edI!OJacIo ~ jIóIco 
VIgilarla oorreete llPlieaci6r1 '" los prooedIrruentos jwfdIcos 
~ en la eIabofacoón de llfOI'lICTOS de 1eJe$. deeretos, ~,CIS¡XlSiCIOrIeS ~as 
de competencia del ENARGAS 
Aseplll el cooecto deSempe/io 111185 AudIenaes Pi.tJlic3s 

Pfoponer 111 0iteet0rI0 lIi emItI6n o ~ de fIOr'IT\M Y pccc¡lio,oIeo_~. de ~,de 
se¡undad reliIlIYo al trenspOIte de ps 
EveIuer el desernpeo'Io de los TflIIISIIDI'\ISt.~. rea¡¡¡'ar y/ottontooler lIUCIitoñIs t6crices 
Insj)ecdonaf las InstlllaciDflet Y las obras en Q..\'SO. ~ el ~imoenlO del RefarnentO de 5eMdo 
Y las nam\I5 de~. ~ lo,h ...... 1e$ Y ¡wopone¡ al DncIorIo le ~ de $III'ICIOI'IM 

1hM_1as lIOfiatudes de expInSI6n Y fooruiaf lJIas para el ~ de lnvefsIOn 

PI'\:JI)OrIef al 0irec:t00'I0 '- ert'llsión o aetuallzaci6n de n<wmas y procedimientos t6cnIcos. de SI!Mcio5y de 
sepIdad oeIlIl/IJo e 11 ~ de PI 
EvaIuIf el <Iesemper)o de los \1lII'I~.~. reahlar y/o controlar euditorlas externas 
ln$pea:Ioner Instlllaciones Y obfas en ano. -w.c. el ampIomiento del ~ de SerW;Io Y 1M 
nom\II!i de segurIdIIcI. delectar 1"I,accbl8$ Y ¡wopone¡ al Doraetorio le aplicecIón de ~ 
RIIYiser las SOlicItudes de expInSIOn Y fonroIar 0úS pira el ~ de ~ 

--
SupeMser y COOIdIn8r 1M DeIepciorIes Re¡JoneIe:s en todo .. pala 
Reeep;;jonar, retOf',oer kB ~ de Iot \JstJeIio$ (IeI\JIIO -5eMcio~. 

Programar, reelllar inspecc:Ione'5"""" los ot;etMIs diseñedos pera las Gerencies de TrIrI$IIIISIÓn' 

"""""'" Rece¡)eio¡Iat' las ~ de los ~ PnMtJ:iIIes, MIri::ipIIes Y ~ intnsedoI en 111 
lJeIeC¡Idones AeCionaIes. trlWlI/TiItr ,difUncIIr lis leSOh.oci<lne5 Y 8CCIorIes del ~ 

~,,--, -,,------.... -"-. - ..... - stra:l6n Imeml del Ente, IU contebIIicIed ---------

, I I * bael6o, r f'uI)Ilcerel boIetIi'I mensual yellnforme a-uaI iIOOIe .. aetMl1edes del Ente Y de la Irdustriadelps 
....... Confea:ionIIr ~ la memorIe del Ente 

Recaudar '- tase de fllCalileCIOn Y control. multas. Ilooorarios IIDI' ~ Y todo otro conc::eplD pemIill-
601lDl'~ 
Realiuw el presugo,¡esto del Ente 
EIeborlI' 105 est.sos /Nnr::Iero$. r:.Ia'lc:es. (:U8Iioo de re5IAUIdos. ~ Y cIem6s ~ 
I'inenclero-con. efectuar 1M pres.en~ ,eqUerICSaS _ el 6r¡ano de control externo y ampIir 

con la Ley 24.156 
RecJstrar y controlar los bienes PIIItImooieles del Ente 
~ los ~ hunWinos, rInano:Ieros. 800nOllllCOS r ~ del Ente 
CooróInar Y edminIstrar los slstemu de c:ornput8CiOO e fin de mejafar la pstión lntemI del organismo -----

URM.oI.. ..... EIabo!.- el planeemien\o eenera de la llUditol1li interna • de!arTOII.,-se en el Ente de lICU8fdCI con las 
...... Normas Gene<IIe:s de COntrol wemo ~ el modelo de controIlrItee"II e ~. que r:wMIeIIe 

10& princoc:JIos de e1'icienda. eficacia Y ecooomIa 
EJaOotar el PIerI Anual de Ao.d\oIIa WiIemI Y ~ elmosmo • le Sn:icaoto.n GeroeoII de la Na:IOn pera 
su lbcusI6n y ap'llbacI6n filial poi' ata GItJm!¡ 

' 0 Eveluerel ~ de 101 ¡)Iooec1io.eotos estebleddos poi' el onctoiIo (~, contables. 
leCaIM , IIroanc:wosl ~ ,. roorrn. establedcles poi' la SIGEN 
'J8!!fIca' si (as l!ftIC/IdOnIs son efectuedas y los lfW'1ISOI son percibIdoI¡ de lEI.Ietdo con Ia$ nonnas 
lepIes y CIltiIabIes 1JI)IiCIbIeS. ~ los nMlies lftSUPU8S1arIos ~5 
FosceIila' la COi'iUbiIIdecI de 101 d8tos ~ en le p.epe¡ecIOi, de la ~ 

Veorib le ~ de 10& fIIIstros de kit aett.os Y de las rnedidel de l"ft&U8IÚO lOm8das pera !IU Pf(). ,...., 
ProducIr lNormes de lIUdiIoi1a 500tn Ia$ Ulfeas de$ariOI\a(IeS y. CU/lflOO eorres¡xotIdier. 1onf\uI¡w obseiY8-
clones , lICOIf\PII'Iar qerencIas o recomendecIonas 
a.:tu.eI ~de lea ~y~ reallllldM 
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A su \'ez, el ENARCAS cuenm con Delcg;t

ciones Regionales que dl.:penden de la Ce

rencia de Rt:giones. Sus funciones principales 

son representar al Organismo, atender en 

forma personalizada los reclamos de lO! usua

rios, recabar inquietudes de las Provincias y 

Municipalidades y transmitir las ac tividades 

del El1Ie, En la actualidad !le han inaugurado 

Delegaciones en Mcndoza, Neuquén, S..lta, 

Córdoba y Rosario para las regiones de Cuyo, 

Sur. Noroe!te, CClllro y LiIOr.11 respectiva

mente. Desde la Sede Cemm] se atiende a los 

Usual'ios de la tona Metropolit.ana, Buenos 

Aires Norte y región PallllJ<:¡ma. 

El ENARCAS poscera. una vez constimi

do deflniti\famente, aproximadamente 130 

personas en todo el país, Las relaciones del 

ENARCAS con su personal se rigen por la 

Ley de Contmto de Tmbajo, 110 siendo apli-

cable el Régimen Jurídico Básico de la Fun

ción Pública. 

Las categorías del personal en el E:'JAR

CASson: 

• Secretario de Directono 

• GerenlC5 

• Delegados Regionales 

• Profesionales Superiores 

• Profesional 1 

• Profesional 11 

• Calificado I 

• Calificado 11 

• Cal¡fic;uln 111 

• Calificado IV 

METOOOLOGIA DE TRABAJO 

L. metodología de trab:yo adopmda por 

el ENARCAS requiere de gnlpos o equipos 

Cuadro VlI-4 
flllladala'" de 'IrIIMIo 

Método Clásico 

DIrectores 

Método ENARGAS 

• AgIlidad 
• T~ en equipo 
• Ellminacl6n <le pasos buroct6tIcos 

CAPITULO VII PAGINA 78 



I 

ENAROAS INFORME ANUAL 1993 

ele u-abajo. Es decir, para cada caso o cmul'O

versia (Iue se prcsenta se designa un gnlpo de 

trabajo com puesto por un Direclor y perso

nal de las gerencias \;nculad:1S con el proble

ma. que se abocan ¡¡I tcma en cueslió n. lo di5-

cuten y pre5Cntan una propuesla de solución 

al Directorio, quiell luego de analizarlo emite 

la resolución respeo.iva. (ver Cuadro VII-4) 

Con esta melodologia se aplica una orlP

nización por equipos de trabajos a fin de c\'i

lar la burocralh;ación y controversias que se 

generan a lra\'és del paso de los temas por 

departamenlos o gerencias. 

C\PAOTAClON 

Previo al inicio d e actividades del 

ENARCAS. se dedicaron muchos esfuerl.OS y 

trab;yo en la capacitació n y pelfeccion:unien

lO d e los fmuros DireclOres y Gerentes del 

ENARCAS con los expertos que lntbajaron 

cn la Privati7ación de Cas del ESlado S.E., 

tanto en los :tspeclOS leg:lles. lécnicos y orga

lIizaliv05. De igual fo rma. desde m;lrlO de 

1992 se inició el proceso de o rganización y 

posterior implementación del ENARCAS con 

la colaoontci6n de la Consulto .... BOOl.-A1len 

& Hamilton. 

r '.' -

Cursos PrinCipales de Capacitaclon durante 1993 

• 

...... 
"-l-
E.E.U.U . .$an 0ieC0 ..... 
E.E.U,U.~ston ....... 
Ss.Ai CoIeIiO !le I/W. Mee. 

Bra$ol l.IrMf1odId de 100 Gra1de do Su! 

E.E.U.U. Miehp'I ~ Slate UrW.!NA.RIJC) 

E.E.U.U. Mlc:I\Ipl Mict\Iptl suu UnrI. 

.. " ____ -:":=:A 
Ss. As ComIIIOfI HacIoMI de EnI!¡Ia .-
a.uu.· -, ... I'GC 

... " - inIIIIuIo Al&. .. Petr6Ieo ........... Ss .... 

Ss. As. 

-Bs .... 

m",. """" ... " -lis. As. 

lis.". ..... 
lis. As. 

C.P.C.E.C.F. 

I.NAP. 

CoIMIOn de ~ PIllIICOlI 
'""') -..... 
ENAAGAS -ENAAGAS 

-XIX ASlmb4eIl ~ ~ Gas 

COI'IlererIdI sobre EIIIIfa· 1~3 

lnIemetionII Gas MIIIkets ---COnttoI FICM de GIl '------

Reforma ley Adm.fiIIII'I, ,011, de control 

T~ Y COtItroI!Ie 5eId3 

5emkIIIrio !le Derecho Ambiental 

~ ASIOCIIIIon ot ~ . AIooi6n MIIII 

NAAUC AruIII FIef.*Itory SWdIes Proe'am 

lJI nueYII ruIidad en el ~ di a.. 
PfedoocI6n de 'II1I8I 

ConIerencillIntetlrTlll1ta' de PetJ6Ieo Y Gas 

SObre II$IIIIQIOI eclO .. OI/lIlOOl; ele la COI'I'IIrCIIIII de PI 

""""""'" ~ --
Semnno ley de Adrrostraco6n Y RMn. Y ConIroI5ec1oI' P(IbIooo .....,. 
CoioQIwJ, ~ sotnIlWormII MmnIIrIitivo 

Conocinoento In sItu del ~ total del orprósmo -COmo necoela' sin e«Ier R ... ~_-,-, ___ _ 

OoIRtsk~~ 

JomacIas Tkrieas en 0ete0ci6n de Fups Y ~ 

E.teepes ele Gas HeIIIti C<InsuIt.u 

SIttwIIII'Io sobre ~ de la florida SeMee comm.s...on 
(1IedIrnos. AudieN:III. AutItoIfM) 

~Entes~ 
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Asimismo, durante 1992 se realizaron tre$ 

importante$ seminarios con la partici pación 

de expertos en regulación de Servicios Públi

cos, a saber. 

a) Semi nario sobre Regulació n del Gas Natu

ral; d ictado por profesionales de la Fede

ral En e rgy Reg u lato ry Comm issio n 

(FERC) 

b) Seminario sobre Regulación de la I' resta

ción de los Ser ... icios de Gas Naturotl: dicta

do por 1m I' residentes de los o rg'otniSm05 

regulalorios de ú madá -National Energy 

Board (NEB)-, d e Inglatcrrot -OFCAS y OF· 

fER-, Y de ü lado, Un idos de Amé rica -

FERC 

c) Seminario de Cap:.¡ci tación en Regu lación: 

d ic tlld o po r el N,nio nal RegulalOry Re

search Insti tute (NRRl ) 

DeKie el inicio del ENARGAS Y para man

te ne r el alto nh'c1 y maximizar la conlribu-

ción del equil>O reducido y ágil de sus recur

sos humanos. se le ha dado preponderancia a 

la capacitación interna ded icando 3900 horas 

de capaci tación extema. Se han organ i1.ado y 

con trottado cursos y seminarios, algunos de 

los cuales se mencio nan cn el Cuadro VII-5. 

A su vel, se han dictado cursos internos y 

c"aernos referentcs a le mas específicos de ca

da área, como por ejemplo en idio mas, com

putación. secretariado ejt.,,(:Uli\"o. pro tocolo. 

etc. ( ... er Cuad ro VI \-6) 

CnNl"Rot.F.5 AL ENARGAS 

En fonna periódica el ENARCAS es audi

(lldo internamente -ex-ante- a lra ... és de 101 

Un idad de Aud ilOría !tu erna (U.A.J.) y la 

Si nd icatura Gener¡¡\ de la Nación (SIGEN) 

que depende del Poder Ejecutivo Nacional. 

CUadroVlJ.6 
~doI_doo_11N 

14% 

• ENTE Adm./Flnan. 

a Internacional • Comercial • Nacional • Ingenlerfa 

• Secretariado 
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L..1. SIGEN post,:c un experimentado plan

tel de profesionales. técnicos y personal de 

al>o}'O cou los cuales: 

• OiCl:1 y aplica normas de cOllll'ol interno. 

emite lIormas de auditoría inte rn,l y esta· 

blece requisitos de calidad t« nica para los 

audi tores 

• Reali;¡:a y coordina audi to rías fin :lIlcieras, 

de legalidad de gestión . ill\'estigaciones es

¡x:ciales y pericias y emllm pro)'cctos Y Opl.:

r<tcioncs. 

• Aprueban los planes anuales de acción de 

las unidades de auditoria intema y conlro

la que sus recomend;¡clone~ seau pUCM.U 

en prác tica, 

• Formula recom endaciones sobre cumpli· 

miento nonnati\'o)' aplicación de reglas de 

auditoria intenta y criterios de economía. 

diciencia y eficacia y atien de pedidos de 

asesoría en materia de control y ;¡uditoría. 

• Vigila el cumplimiento de las normas ema

nadas de los órganos reCIOfC! de 105 siste

m:lS de Administración .-in:lIlcicr.l. 

• Pone en conocimiento al Presidente de la 

Nación de los actos que prodt~er.1Il o pu

dit:sen producir significath'os perjuicios pa

ra el p.1llimollio pllblico. 

• Imel'Viene pfC'\iamente e ll materia de pri

\'atizado lles ,1 efectos de formular las obser

vaciones y sugerencias que estime pe rt inen

tes . 

• Propone los síndicos e ll las empresas y so

ciedades e n que el Estado ten¡p panicipa. 

ción . 

A su \'ez exisle una auditoría-ex'post" rea

liJada por 1" Auditoría General de la Nación 

(AGN) que depende del Congreso de la Na· 

ción. (\'er Cuadro VII_' ) 

La Ley 2<1,156 instala al" AC;N enjurisdic. 

ción de l Congreso de 1" Nación, dot:lndola 

de personeri;¡ jurídica propia e independien

cia funcional r finan ciera, La independencia 

funcio nal y financi era SO/1 atributos concedi

dos p"ra permitirle actuar con objetividad y 

proresionalismo. 

Plimodialmel1le 101 Ley 24 .156 desea que 

101 AGN sea capaz de detcrmin;¡r la medida 

en que !¡lS diSlint:LS jurisdicciones r entidades 

del sector Pllblico cUlllplan con las 1t.'}'CS r re

glamentos. ex pongan sus cue ntas en forma 

complet,¡. clara r \'cr.tt, y admi niStren 105 in-

Cuadro VlH 
eo..tnl .... IJWIMI 

, 
Audrtorfa Intema 

(SIGEN) 

, 
'Jhnlsterio de Economia y 

Obras y 5eMc1OS PUbliCos , 
ENARGAS , 

eon"e.o 
ele la Naciórl 

Audrtorla Externa - (AGN, 

L Unidad ele Audltorfa Interna -~> 

"---

CAPITULO VII PAGINA 81 



ENAftOAS INFORME ANUAL 1993 

tereses fiscales respondiendo a las expectati

vas de una sana gestión. AJ conjunto de estas 

evaluaciones la Ley lo llama auditoria inte

gral. El examen orientado hacia el rendi

mientO de la gestión es conocido como ~audi

tOria de las 8E~ : eficacia, economia y dicien

cia. 

En principio, son swceptibles de control 

por parte de la AGN: 

• El sector público nacional 

• La Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires 

• Los e ntes adjudirMarios de procesos d e 

privatización, en cuanto a sus obligaciones 

contractuales 

Además, el Congreso de la Naci6 n puede 

extender la competencia de la AGN a las en

tidades públicas; no estatales o a las de Dere

cho Privado en cuya dirttció n y administnl

ci6n te nga responsabilidad el Estado Nacio

n". 
Los Estados Contables correspondientes 

al primer año del ENARGAS fueron audita

dos por laAGN. 

Asimismo la SIGEN relevó la situación del 

ENARGAS al31 de agosto de 1993. 

GESnON f"rNANCD.\, PAT1lIlIONIAL 

y Co,,"ABI..E 

El ENARCAS es un organismo autárqui

co, tantO presupuestaria como administnltiva

mente, y se rige en su gestión financiera . pa

trimonial y contable por las disposiciones de 

la Ley 24.076 Y las reglamentaciones que dic

te el Oirttto rio del organismo. Está sujeto al 

control externo que establtte el régimen de 

Contralor Público. 

Los recunos del ENARCAS se forman 

con: 

a) La Tasa de Fiscalización y Control que 

abonan anualmente y por adelantado los 

AJmacenadores, Transportistas, Distribui

dora y Comercializadores; 

b) Los subsidios, herencias, legados, do nacio

nes o tnlnsferencias bajo cualquier titulo 

que reciba; 

c) Los bie nes o recursos que puedan serie 

asignados en virtud de leyes y reglamenta

ciones aplicables; 

d) El producido de las multas y decomisos; 

e) Los intereses y beneficios resultantes de la 

gestión de sus propios fondos. 

Pu:suPut:sTos 199' y 1994 

El ENARCAS confttciona anualmente su 

presupuesto estimando razonablemen te los 

gastOS y las im'ersiones correspondientes al 

próximo ejercicio, ajustándose a los linea

mientos presupuestarios aprobados por el 

Congreso de la Nación. 

Para el año 1993 cont6 con un presupues

to inicial de $ 9.200.000, cifra estimada con 

anterioridad al funcionamiento del Ente. 

Posteriormente, ajustó el mismo al nivel de 

$12.457.155. 

A los eftttos de lograr adttuar su funcio

namiento a los recursos disponibles. el Ente 

ha realizado una ajustada planificación de su 

actividad, la que complementada con ahorros 

mo tivados por factores exógenos, coadyuvó al 

logro del cumplimientO de los objetivos que 

le son propios (ver Cuadro Vll-8). A conti

nuación se detallan los factores que han teni

do mayor incidencia en menores gastos ob

servados en 1993: 

a) El comienzo de las actividades del ENAR

CAS durante el segundo trimestre del año. 
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b) La incorporación progresi\13. de su dota

ción de personal. la que se estima comple

tar a comienzos del año 1994. 

c) La puesta en marcha en ronna escalonada 

de sus Delegaciones Regionales, estiman

do que se encontrarán instaladas la tOlali

dad de las mismas durante el primer se

mestre del ai10 1994. 

d) El runcionamiento provisorio del ENAR

CAS e n dependencias donde runcionan 

diversas Secretarías del Ministerio de Eco

nomía y Obras y Servicios Públicos. 

e) La reducción de Castos de Publicidad y 

P,·opaganda. 

f) La reducción de 105 gastos previstos para 

Servicios Proresionales y de Consultoría. 

Como podrá observarse, y a los erectos de 

un mejor runcionamiento en el cumplimien

tO de los Objeti\los para los cuales rue creado. 

e l ENARCAS necesi ta co mar para el año 

1994 con mayores recursos que le permitan: 

a) Mantener la dotación de personal reduci

da pero altam ente capacitada, necesaria 

para el logro de una eficaz y efi ciellle ope

ración, dotando al Ente de una estructura 

ágil, modernos med ios tecnológicos y un 

adecuado servicio externo para el cumpli

mien to de su finalidad . 

11) Culminar la adecuación edilicia, con una 

sede cen tral acorde a los requerimientos 

de las runciones que le son propias y habi-

I " \ 11 " 
Resumen del Presupuesto 1993 

(En Pesos) 

CONCEPIO _ .. -
Personal Perm&nef1te 
AsI¡oaciones FamltlateS 
-'SIstencla SocIal al Personal _ .. -
Productos Alimenticios 
Textiles Y Vestuario 
Papel. cartón e ImllfHión 
Productos Qulmlcos, CombustJbIes y lubricantes 
Otros Bienes <le Consumo 

........ ,..ozol .. 
SeMcios BAsicos 
Alquileres y Derechos 
Mantenim. Reparación Y UmpiezB 
Servicio Técnico Y Profesional 
Servicios Comerc!aIes Y Financieros 
PublICidad Y Propaeanda 
Pasajes Y Vlétlros 
ImpuestoS. Derechos Y Tasa 
Otros SeMcios _ ...... 
Bienes PrehJstentes 

"""""""" MaQuinaria Y Equipo 
Ubros, Revistas y Colecciones 

AIIMoD ' ..... 
Gastos 0Iferi00s Y AntiCIpos 

" ... -
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-.. no. ... 
2.521.900 

17.500 
171.522 

210 .... 
37.200 
30.000 
78.000 
18,800 

106,500 

4.24211 
64.500 

135.700 
304.333 

2.041.700 
233.000 

1,180.000 
255.000 

5.500 
25.500 

......... 
4.640,000 

O 
549.000 

1.500 

...... 
40.000 

"AlU" 
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litando además la totalidad de las Dek-ga

ciones Regionales, a efectos de descentra

lil.ar la atención , dándole un mejor y más 

acabado servicio a los Usuarios en las mis

mas zonas de la prestación_ 

cl Dar adecuada publicidad a sus actos p,m. 

garalllizar la Lransparencia e igualdad de 

posibil idades, iI la \'ez de ilsegurilf a los 

consumidores el conocim iento de sus de

rechos y la C3nalil.ación de sus reclamos e 

inquietudes. 

d) Realiz,u' mayores inspecciones técnicas. 

controles y auditorlas que garanúcen una 

mrjnr presUldó lI del servido de gas con 

adecuadils medidas de seguridad. 

e) Lograr una ópúnlil planificación y progra

mación para el cumplimiento de las fun

ciones del Organismo aplicando los prin

cipios de objcú\idad, Lransparencia e inde

pendencia de criterio necesarias para ase

gurar la correcta. aplicación del Marco R(. ... 

gul<ltolio. 

f) Efectuar todas y cada una de las acciones 

con ejecutividad. efcctividad y economía, 

en el marco de los lineamielllos de la Re

forma Administrati ..... del Estado Nacional. 

A los efcctos de lograr un adecuado cum

plim ien to de los Objeúvos que le ruer.1Il f~a· 

dos por el Artículo 2' de la ley 24.076, se 

cuenta pilT"a el ilI10 1994 con un presupueSto 

de $26.550.000 aprobado por el Congreso de 

liI Nación mediallle la Ley de Presupuesto. 

(\'er Cllildro VlI·9) 

EsTADOS CoHTABUS 199! 

El Balance del ENARCAS se presenta en 

el Cuadro VII-lO. Los estados contables en 

detalle se pueden observar en él Anexo 1. 

ENARCAS y lA CoMUNIOAO 

El ENARCAS ha tenido una constan te in

teracción con diferentes scgmelHos e insútu

ciones de la comunidad como por ejemplo: 

• Sectores I'olíticos 

• Funcionarios Naciona les. Provi nciales y 

!\ilunicipales 

• Instituciones rcgulatorias nacionales e in

ternacionales 

• Medios de comunicación 

• Uni\"ersidades 

Considerando que la comunicación es un 

elemento fundamental , el Ente ha desarrolla

do un intenso trabajo en esta área invirtiendo 

adecuadamcnte cn publicidad durante 1993, 

Presupuesto Anual de Gastos y Recursos Ano 1994 

CONCEPiO .... -Tasa de AscaIilaci6n Y Control 24.000.000 -- 2.550.000 

, .... - ... --...... "''''''''''' 11.092.400 

..... do """""" 881.000 
SeMcios no Personales 13.406.000 
Bienes de USO 1.164.600 

, .... - .......... 
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a fin de difundir sus ¡al"eas y los derechos (Iue 

asist<:n a los Usuarios, 

El Directorio del ENARGAS ha manleni

do un estrecho con(¡IC10 con todos los me

dios de comunicación de todo el pais a fin de 

responder tod<ls las consultas sobre temas dc 

regu lación y para dar ,'cspueSlas a lo.~ f.'e

cuentes reclamos de la Opinión !'ública (IUC 

se hacen a través de los Medios. 

Se han dado a publicidad todas las Re~ 

lucioncs dictadas, como así también los lla

mados a Audiencia I'ública para solucionar 

difen:ndos enlre panes. 

ENARGAS ha public;ldo afiches explicati

vos de los mcca n ismos de reclamo de los 

Usuarios que han sido colocados debidamen

te en todas las Delegaciones Regio nales. a l 

igual que en las oficinas de las Empresas Li

ccnciatarias. 

En resumen. se ha lrab;~ado in tensamen

te. y se 10 seguirá haciendo, en la t¡u-ca de di

fundir apropiadamente las tareas del ENAR

GAS )' de llegar cada \'<:1. con m:ís intensidad 

a t()(los los Usuarios de g-.u del país a fin de 

que cjel7.¡11l sus derechos como tales y garan· 

ti/.artes los mismos, 

Resumen Estados Contables 1993 del ENARGAS 

..... -Caja Y Bancos 
Otros Créditos 
Totsl Actiw Comenre 

....... -
Biene5 de Uso 
Total ActMl No Comente 

Total del ActNo 

-Cuentas a Peear 
Remunetaelones y Cargas SocIales 
Deudas Ascales 
Otros Pasivos 
TorBl Pasivo Comente _ .. -
"""""'" Total del P/tSÍ\O No Comenfe 

...... 
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1.680.899.30 
7.045.731,12 
8.726.630,42 

1.962.011,84 
1,962.011.84 

10,688.642.26 

163.555,80 
199.227.78 
18.337,44 

716·300J10 
1.097.421,02 

182.852,85 
182.852,85 

1_280.273,87 

1.401 a ... 
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Anexo I 

MEMORIA CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO 1993 

INH1!lMACION PREuMINAR 

En el marco de las políticas de desregula

ción y privatizaciones puestas en marcha por 

el Porl .. r "':jt'('u!i\<o Nadon;!1 duranle el se

gundo u-imestre del año 1993 y como conse

cuencia de la priv.Hización de Gas del Estado 

S.E., comienza la actividad del Ente Nacional 

Regulador del Gas (ENARCAS), organismo 

autárquico creado por Ley 24.076, la que 

además de fijarle los objetivos a cumplir en 

su accionar, le otorga la autonomía financie

ra, presupuestaria y adminisu-ativa y la inde

pendencia necesaria para el logro de 105 mis.

mos. 

Como consecuencia del nuevo sistema 

implementado en la industria del gas. duran

te el primer alio de prestación del servicio 

con gestión privada y regulación estatal. se 

han producido resultados altamente satisfac

torios, entre los que se pueden destacar los si

guientes: 

• Incremento del orden del 10% en el volu

men de gas inyectado en relación con el 

año 1992. 

• Incrementos del orden del 9% en los volÍ!

menes de distribución de gas. 

• Cambios en la composición del consumo 

por ac tividad, notándose un fuerte incre

mento en el área de GNe y consumos do

miciliarios del 31 %y 16% respectivamente, 

y un le"e incremelllo del 5% en las cenlr.l

les tennoelécuicas como consecuencia del 

aumelllo del consumo producido durallle 

el primer semestre. 

• Incorporación de 100.000 nuevos Usuarios 

a la red de disuibución (+'1%). 

• Inversiones de $200 millones en expansión 

de gasoductos troncales que culminarán en 

el año 1994 y representan un incremento 

mínimo del 15% en la capacidad de trans

porte. 

ACCIONAR DEL ENARCAS 

En su primer año de existencia, el Direc

torio del ENARCAS estableció como priorita

rias las aCclones tendientes a lograr una ade

cU'lda estructura y organización del organ is

mo y determinar los lineamientos y procedi

miemos básicos que aseguren el cumplimen

to de los objetivos que le fueran fijados por el 

Artículo 2° de la Ley 24.076. basando su ac

cionar en el siguiente conjunto de principios 

básicos: 

• Objetivid'ld y accionar Ir.lllsparente 

• Eficiencia y efectividad 

• Accionar proacti\'O 

No obstante la importancia de la tarea en 

sí que esto im plica, durante el año 1993 se 

han comenzado a realizar activamente las ta

reas que son propias de su actividad. lo que 

le ha pennitido la obtención de logros signifi

cati\'Os, destacándose los siguientes: 

• Reglamentación de varias nOlmas y proce

dimien tos 
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• SeI,'1.limiemo}' supenisió n permanente del 

despacho de gas 

• Elaboración de un progr-dma para la \'c rili

cació n }' control de la calidad de gas 

• An~ilis¡s y revisión de pro)'t:c tos de amplia

ción de las redes de Lr.U1spone 

• Se cfcclUó el análisis preliminar de la$ in

versiones obligatorias correspondientes a l 

aijo 1993 de las Transportistas y Distribui

dor-ol.S 

• Se elaboró e l informe de Datos Opcnlti\'os 

y f.smdísticos de Ia$ Licenciatarias de gas 

correspondielfl e al 011;0 1993 

• Embión de las Normas Argentinas de G:LS 

N° 100 Y 102 (Nuevas norlllas de segu ri

d"d ) 

• Rcgislro de 360 contnltos de prO\;sión 

• Realización de 920 inspecciones)' audito

rí:LS 

• Reali7.aciÓn de 10 Audiencias Públicas 

• Aplicación del régimen s<mdonatorio P.1r-d 

g-drantizar una buena preslación del sclvi

cio de g"ol.S 

• En cuanto a acciones direcl.lS al Usuario )' 

protección dc SILS derechos se logró: 

a) Asesorami ent o pOI' consultas a 6,909 

Usuarios 

b) Au:nción y resaluciÓl1 de 1,304 reclamos 

c) P\lesla en funcionamiento de una línea 

te lefónica d e reclamos gratuita 

(0800-34444) 

C.1be destacar además que, con el car:k

ler federal con que la Ley idenlifica el ámbito 

de actuación del organismo, dUnlllte el se

gundo semestre del al;o 1993 se hall put."Sto 

en marcha cinco Dekgaciones Regionales en 

el interior del país (Mendo7.a, Neuquén, &11-

ta, Córdoba y Rosario), 

Ru:uasos H UMANOS 

En el co ntexto d esc riplO, en marzo de 

1993, e l Poder Ejecutivo Nacional designó, 

con opinión del Congreso de la Nación, a 

tres de los cinco Direc tores que compo nen el 

Directorio: Pl'csidente y dos Vocales, 

El DifC(: torio aprobó la estnlctura orgáni

ca del ENARCAS que cuenta con una St.-cre

l:lría del DireCtorio y Gerenci¡LS de Tr.msmi

sión , Distribución, Dcsempcilo y Economía, 

Regiones, Asuntos u :gales y Administración )' 

Sistemas, habiéndose cubierto la to ta lidad de 

los cargos gerenciales con excepción de la 

Gerencia de Administración y Sistemas, a car

go tr.UlsilOrio de la Secrctaría del Dircctorio, 

Asimismo, se iniciaron las tareas con e l obje

to de designar al responsable de la Un idad 

de Auditoría Imerna. 

Durante el ejercicio, se ha cubierlo tam

bién una parte sustancial del personal pro re

sional 't técnico, cllyo complctamie rllo se prt."

ve realizar dU I11t1le e l primer seme5U'C del 

año 1994. 

La cantidad de personal a l cierre del ejer

c icio, y su calilicación se describe a continua

ció l1 : 

Dotación a131 / I2/ 93: 

Directores 3 

SecreL1rio del Directorio 

Gerentcs 5 

Personal II 
Total 66 

Calificación del Personal: 

Economistas 5 

Ingenieros 15 

Contadorcs 7 

Abo~fddos 8 
OtrOS Proft.'Siona[es 

Estudiantes Uni\'crsiL'lrios 

Estudios Terciarios y/ o 

Secundarios 

Total 

5 

5 

;u 
66 
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En cumplimi en lO del plan ele C¡tp;lCita

ción de 105 rccUl"llQ5 humanos,) con el objeú

vo de maximizar el esfueíl.o person;tl de los 

mismos, dumnte el ario 1993 se han re;tlbmdo 

e ill\'e rtido en di"ersos cursos y seminarios. 

nacionales e internacionales, cubrie ndo UII 

tot;1I de 3.900 hOí,u/ hombre, en ;¡reas técni

cas, administmti,,;.u y de aCUlali7':lción infor

tllática. 

AsPECTOS ECONOMICQ-n NANctEROS 

y PATJUMONLU.r.s 

Por su naturaleza r finalidad , e l 

E..~ARGAS no es un organismo con fin es de 

lucro. I'ar" el des;l.rrollo de su actividad, el or

ganismo cuenta con los n.-cursos propios que 

le asigna el Artículo 62 de la Ley 24.076, sien

do el principal ingreso dC:,"'stinado ;1 su finan 

ciación la Tasa de Fiscalil.ación )' Conu'ol ([ue 

deben abonal' las Empres;u Liccnciatarias. 

Durante el ;lIio 1993. el Organismo cone ó 

además, exccpcion¡,lme nte, con Fondos del 

Tesoro Nacional, paro contribllir a Sil puesta 

en marcha. 

Dado el comienlo de la acúvidad del or

gani smo durante el segundo trimestre del 

alio, el paulatino completamielHo de su es

tructura y la adecuada planificación de sus ta

reas, penll iúeron cumplir con el logro de los 

objetivos rtiados para eSI:! elllpa r finatil.ar el 

ejercicio con un superávit fillanciero, que .se

gün lo establecido en el Articulo 63 de la Ley 

24.076 será desúnado a fin:;lIl.ciar erogaciones 

futu l";lS. 

Durante el ej el'cicio, se ha cfeclUado la 

adquisición al B.1.nco de 1.1 Nación Argentin:l 

de 10 pisos del edilicio sito en la calle I'e rü 

\03, destinado a albergar 1:1 Sede Central del 

organismo. 

Como resultado del accionar regulalorio 

llevado a cabo, se aplicaro n sancion es y/o 

multas a disúntas cmpre~ ü ccncia tarias por 

importes del ordeu de $905.000. 

HEcHOS POSTERJORfS Al. CtERRE O ... ..L EJ);JtcICIO 

Con 1>OSIcrioridad al cien'e del ejercicio, y 

como cOllsecucncia de la implementación 

del Programa de Racionalización de Espacios 

Físicos Ih:\r.ldo ;1 cabo por el Minislcrio de 

Economía y Obms r Serl'icios I'üblicos, se 

han mante nido negociaciones con la Comi

sión Nacional de Telecomunicaciones (CNT) 

con la finalidad de Ir,l.Il.sferir a dicho organis

mo los pisos adquiridos en el inmueble de la 

calle I'erit 103. De concretarse la opeídción. 

co n el produc ido d e la transfere n cia el 

ENARCAS proc:eder.í a ];. ad(IUisición de un 

edificio de simil;u'es canactensticas)' 1"I"r pa

ra instalar su Sede CenU";11. 

En el accionar futuro. e n cumplimiento 

de los objetil"Os r!.iados por la u -y 24.076, el 

ENA RGAS se ha propuesto co mo mela 1:, 

consolidación de los resultados alcanzad05 

dur,¡nte el primer ario de gestión. destinando 

lodo su esfucn:o y polencial a l desarrollo de 

las acciones (lile permililll el logro de la mis

ma. A con tinuación se inclu)'en :algunas de 

las tareas ¡¡ realitar; 

Se continuanin las acciones in iciadas po

niendo especial a lenció n en la protección del 

Usu ... .;o, p' II";1 lo cual se intensifica'-:in las ta

reas de control de calidad del sel'licio presta

do po r I;IS LicenciaUlri,lS; se brindará ¡¡deeua

da información al Usuario; se dar.i a tención r 
resolución en tiempo y fOl"lIIa de los reclamos 

de los Usuarios)' se efectuarán todas las ac

ciones neccS<lri¡1S para obtener los logros es

penados. 
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Se actualizarán las normas de seguridad 

en el sumin istro, y se intensificarán las verifi

caciones de niveles de presión y demás medi

das de seguridad para lograr un suministro 

seguro y confiable. 

Se pcñeccionarán las acciones tendientes 

a producir las modificaciones estructurales a 

mediano y largo plazo del mercado gasifiero 

tal que permita abanec:er una demanda cre

ciente de gas natural, con una buena presta

ción del servicio por parte de las Licenciata

rias, preservando el medio ambiente. 

Se intensificará la competencia tanto co

mo sea posible, mediante la e1o-aluación de la 

cOIl\"eniencia de instrumentación de nuevas 

reglamentacio nes en el sec: tor a los efectos de 

Oexibilizar y dinamizar el mismo, a la vez que 

se intensificarán los contro les de composi

ción de los paquetes accionarios de las ücen

ciatarias. 

En la dinámica que impone el proceso re

gulador, el ENARCAS también enfrentará los 

nuevos desafios que se planteen en el sector 

con la independencia, objetividad, eficiencia 

y accionar proacth'o necesario para el ade

cuado ejercicio de la gestión reguladora, y 

coadyu\'ar de esta manern a cOIl\-alidar los re

sultados obtenidos como consecuencia de la 

política de pri\'ati7.acinne5 puesta en marcha 

por el Podcr Ejecutivo Nacional. 

El Dirtetorio 
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.... nce , ...... _al prIIMr,,-__ oI 29/ 3/ 93 
,_0131/12/ 93 

EIIIIID.1ft "n"""""" 11 31. '"*'*' .,m 

ACTIyo CORRIENTE 
Cllja '1 Bancos 
Otros Créditos 

TOTAL ACJ1VO CORRIENTE 

ACTIYO NO COfIRIENTE 
BIenes de Uso 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

Notas 3.1 '14.1 
Nota 4.2 

Notas 3.2 '14.3 

1.680.899,30 
7.045.731,12 

8.726.630.42 

1.962.011,84 

TOTAl AC7MJ 10 .... au.a 

PAIMI 

PASNQ CORftIENTE 
Cuentas a Pagar 
Remuneraciones '1 CatgaS Sociales 
Deudas Ascales 
Otros Pasivos 

10TAL PASIVO CORRIENTE 

PASlyo NO CORRIENTE 
Previsiones 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

TOTAl I'AINO 

'ATnIIOMO NETO 

TOTAL I'AINO ,. I'A7RfIIOMO NETO 

Nota 4.4 

Nota 4.4 
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163.555.80 
199.227.78 

18.337.44 
716.300.00 

1.097.421,02 

182.852,85 

182.852,85 
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Eet8do .............. , Os .... 

TRANSfEBENCLAS RECIBIDAS 
De Admlf"llstraci6n Nacional 
De Gas del Estado S.E. 

llIoSIJlli 
GASTOS CORRIENTES 

TBANSfEBENCIAS COBBlOOES 
Al f'roIrwna de las Naciones Umdas para 
el Desarrollo 

roTAl 0AST05 

IlI'ERAm .. ElERCtCIO 

-

IIfSUI.TAI!OI ORD!JWDOS 

Nota 4.6 
Notas 3.3 Y 4.6 

Nota 4.7 
Nota 4.7 

Nota 3.2 

Cuadro Gastos 

Notas4.2y4.7 

RemullefsciOnes. Cargas Sociales y Otros Gastos en Persot'lal 

-.. do """""" 
Alquiler Y ServicIos 8MICOS 

SeMcIos T6crliCos Y ProfesIOI'laIes 
Mantenimiento, Reparaciones y Umpleza 
CapaclUlClÓI'I 

Vlélicos y Pasa;es 
Propaganda y Publicidad 
Seguros 
Impuestos 
ComISIOl1eS y Gastos Bancarios 
Intereses Pagados 
Amottlzaci6l'l &enes de Uso 

Prevlsl6ri para ContirCenCias O/'o'ersas 
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2.716.300.00 
1·600·000.00 
4.316.300.00 

5464·63151 
5.464.631.61 

11530000 
716.300.00 

• 
2.460.459,77 

200.005,95 
230.105.94 

1.145.768.58 
240.531.68 
139.865.32 
238.729.84 

656.332.53 
8.872.89 
1.056.55 

40.337,37 

654.54 
94.057,80 

7.852.85 
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NOTAS Al.OS ESTADOS Co1\TABLESAL 31 DE DI· 

ClEMBRE DE 199:J 

l . Modelo de Presentación y Normas de Va-

luación 

Los est:ldos contables básicos han sido pre-

p¡u".tdos de acuerdo con lo establecido por 

las Resoluciones Técnicas N" 8, 9 Y 10 de la 

F.A.C.I'.C.E. 

El resto de los Bicnes de Uso estan mlua-

dos al costo de adquisición, si n rcexpre

S¡lr. 

En todos los C'.tSOS • .se ha pracLicado la co

n 'cspondiente ¡1I11orLiJ.ación, la que se ha 

calculado por el método de la línea reCta, 

aplicando t:lsas anua les suficiellles pam 

extinguil' el valor de los bietles al final de 

la \'idOl (Itil es ti mada. El valor resu ltan te, 

considerando los biencs en su conjunto, 

110 supem el \l'd lor recuperable de los mis-

2. Consideración d e los efectos de la inna· mos. 

ción 

Los rereridos estados contables no recono

cen los erectos de la inflació n. No se ha se

gtúdo el método de ajuste estable<ido por 

la R.T . N· 6 de la F.A.C.I'.C.E. aprobada 

por la Rcs. W 136/ 84 del e. r .c.E.C.F. da

da la eSC'.tSa significaLi\idad de la \'ariación 

en el Indice de Precios al l)Or Mayor -N ivel 

General- Ulili7.'-l.do pam elabomr los respt.'(:· 

tivos cocficie llles de ajuste. 

3. Cri terios de VaJuación 

3. 1 AcLi\'os y Pasivos en f-Ioncda Extranjerol 

1-I¡11l sido \~tluados a su valor nominal al 

cierre. Los impones en moneda extranje

ra se cOlwil'Lieron a pesos segUn el tipo de 

cambio vigente al cierre. 

3.2 Bienes de Ui'O 

Se ha registrado la incorporación de un 

l:dificio si tuado en la calle Bclgrano 1656, 

que ruem lr.tnsrerido en forma gmtuita 

mediante Resolució n 1263/93 del Minis

terio de Economia )' Obras y Senicios I>j¡· 

blicos, al \'alor de la tasación cfCClllada 

por el Tribunal de Tasaciones de la Na

ción. 

3.3 Rec:urllOs y G;l.~tos 

Se encuentran \'aluados a su \'alor históri

co. Se registl'ó la totalidad de las mullaS 

impueslas por el ENARCAS en el ejercicio 

y se previsionaron aqucllas que al cierre se 

encontmban en período de revisión por 

interposición de n ."Cursos judiciales. 

4. Composición de los principales rubros 

4. 1 Caja y Uancos 

.c.ma. 
Moneda Nacional 

Fondos Fijos y Dinero 

cn Ucctivo $ 3 1.057.02 

S 3.250,00 

~ 
U;1I1CO de la Nación 

Argcnun¡¡ (a) $ 1.646.322.28 

$ 1.680.899,30 

a) Se encuentmn deducidos ya en esl.C 5.'\1-

do S 2. 125.000 e ntregados como Del>Ó

SilO cn Gardntia por la compm del edili· 

cio de la calk Perú 103, cuyo imponc se 
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infor ma en el rubro Otros Créditos 

(Nota 4.2.6) . 

4.2 Otros Créditos 

Se incluyen en este rubro: 

Deudorel por Mulw (a) $10.500.00 

Depól.iIO en Carantfa Alquiler Locales (b) S 4.~!;O,00 

ea. del F.sQl.lo · NQ\lI 4.7 $ 1.600.000,00 

Tnorerfa CraI. de la Nación· NQ\lI4.7 $ 716.!IOO.OO 

Antlclpo para Compra 

de: Oicna de: UIIO (el 

Compra de Bienal de: UIIO (e) 

0tr0I CúdilOl 

(a) Deudo res por Multas 

S 2.525.000.00 

S 2.125.000,00 

$ 74.S81.12 

, 7.<HJ.7J/,/2 

Se registró contablemente la totalidad de 

las multas impuestas por el ENARGAS más 

105 intereses devendagos al 31/ 12/ 93 por 

las mul tas pendientes de cobro a esa fecha 

y se previsionaron aquellas que al cierre se 

e ncontraban en pe ríodo de revisión por 

Itllerposición de recursos judiciales (Nota 

3.3). 

(b) Dep6sito en Garanúa Alquiler Locales 

Regió n Cuyo 

Región Noroeste 

Regió n Centro 

Total 

$ 950,00 (*) 

$ 1.600.00 (n) 

S 2,000,00 (n) 

$4,550,00 

(*) En dólares estadounidenses 

(n) En pesos co n ve rtib les segú n Ley 

23.298 

(e) Estos importes corresponden a fondos en· 

tregados al S,N.A. por la compra del edifi· 

cio de la calle Perú 103. Pisos l al lO, con 

posesión parcial pero pendientes de escri

turación a la fecha de cierre. 

4.3 Bienes de Uso 

Edificios $ 1.646.504,72 

Equipos de Comunicación $ 15.819,57 

Equipos para Computación $ 167.825,23 

Muebles y Maq. de Oficina S 131.862,32 

S 1.962.011,84 

El ENARCAS se encuentra en posesión de 

bienes adquiridos oportunamente por Gas 

del Estado S.E. y cedidos al ENARCAS. La 

valuación estimada de los mismos asciende 

a S 212.200, cifra que se ha tomado para la 

contratación de los seguros correspondien

tes. 

La incorporación de los mismos al patrio 

mo nio se efectuar:i una "ez perfeccionada 

la transferencia de los bienes con la fi rma 

de la Resolución respecti\'3. 

4.4 Otros Pasi\'os 

Incluye los fondos a ser girados al Progra. 

ma de las Nacio nes Unidas para el Desa

rrollo para financiar el Programa de Asis

tencia Técn ica al Ente Nacional Regulador 

del Gas. 

4.5 Previsiones 

Incluye una previsiónpor las multas que, 

no obslaIlte haber sido recurridas, al cierre 

habían sido depositadas a favor del ENAR

CAS por la!! Licenciatarias por S 175.000 Y 

una previsión para contingencias varia!!. 
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4.6 Recursos 

Ta.'@de Verificación y Control; 

Corresponde a la Tasa de Verificación y 

Control (Art 62 • Ley 24.076) que para el 

año 1995 fuera fyada por Resolución del 

Ministerio de Economía y Obras y Servicios 

Públicos. 

.M.!!.l.!Mi 
Se registraron la totalidad de 135 multas im

puestas por el ENARGAS en el ejercicio 

más los intereses al cierre y se previsiona

ron aquellas que a esa fecha se encontra

ban en período de revisión por interposi

ción de recursos judiciales. 

Multas impuestas $ 908.655,90 

Multas impuestas en Periodo 

de Revisión $ 515.655.90 

Multas netas $ 593.000,00 

4.7 TransIerencias Recibidas 

De la AdmjnisU'jId6n Nacional; 

Incluye aportes del Tesoro Nacional para 
financiar las actividades de ENARGAS en 

su primer año de vida. De esa suma, se en

cue ntran pendientes de cobro $ 

716.500,00 que una \"eZ cobrados deberán 

ser girados al Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (Nota 4.2) . 

De Gas del E.~tado S,E,; 

Transferencia del presupuesto de Gas del 

Estado $.E. aprobada por Resolución N-

1265/ 95 del Ministerio de Economía y 

Obras y Servicios Públicos. Se encuentra 

pendiente de cobro al cierre segUn Nota 

4.2. 
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Nro Fecha 

1 1/ ' / 93 

, 17/6/93 

3 17/6/93 

, 2./15/93 

, 28/"" 
6 ~/1/93 

, ~/7/93 

8 13/1/93 

9 13/1/93 

10 22/1/93 

H ?IJ{1/93 

" 7/9/93 

13/9/93 

" 21/9/93 

2'/9/93 

2'/9/93 

12 1/ 10/93 

" 6/ 10/93 

ENAROAS ."'fORME ANUAL 1993 

Anexo II 

RESOLUCIONES ENARCAS 

• AprobIa6n de la estructln or¡6nieI 
0esCIIpet6n de las fIwoones po¡ geIencIa 

• Prtotrop de la etIII$IÓn de rnal/bIIas para lnsIaIaI;Iote$ segOn el ~ preez!Slente lila ~ 
hMUll'll?¡q_~ 

• A p¡rUr de i;Ik::ha lecha Ia!IJcencialarI;tS M ocupiIf/ln de la erTII$IÓn de maIñ;uIa:s 

• EstabIet:mIento di la ~ de l8S Uterlaalanas di ~ ante el Ente 105 COOI1at05 pa58CIos Y 

""'" ~ """'" 
• AprobacIÓn de la! Normas de Compras Y Con11BtIICiones del EtWIGAS 

• AprobacI6n de aIIdros liIrifarIos actuarllldos por PPI 

• ApIicacI6n de lA'II multa a l..itoraI Gas po¡ la 110 presentaclOn de Uúormacl6n 0pe!aIlva en el piaro rljado 

• ~ de UI'III mulllIlI DIstribuidora de Gas Pampeana por la /10 preserttaei6o'I de lrrforTnacoM opera
tiY8 en el plfIlO flj800 

• ApIic:aaOn de 00II mIoftI a 0I5I1b:Jid0nI de Gas del s.. por la 110 jftSI!fltIICIOn de lnIorrnaa6n en el .=-
• Refteracó1 de la plena ~ de las PMaS de Despacho H\.8OIacIdas en el Re&\8mentO del 

seMao: Las ~ TrarI$POIllSUIS son ~ de drO' y C(lI)IdIner la lnterrupciOn del MM-
00 

• Eslab1ee1moento de Ul'\llliIJ(jitorle pennanen\e. durante dos meses 00I1'id0s e partlf de la ~soIueiOn 
para -mear el amphmlentll de las Pautas 

Establecimiento de los JeqI.ritItos Y <XIO'IdIeootIes para la SOIieitud de AulorIlaQotles de ~ de .... 
EstabIeci'nIen1 de 10$ C8505 en que es neoesario solICIta' aI1DItmci6n 

RedIazo de un Recurso de RetO!'ISideraciOn ¡:wesentedo por GASNOR, para \TJISIedIW 11 tIW'lIa$18S tasas 
paeadM po¡ uso y ocupación del dominio p(obIlc:o en diYer$OS IIUlicIpIo$ de su seMcIo 

RedIiIlo de 00 Reano de IIeoDnsdefIClOn por parte de UtoraI GIs, sobre la ResoU:Ión h"6 que le 
mJll,ll'lfl 00II rnukll 

• AprobacIOnóel ~ para 1991 ($lfMD8 aprobacI6n del Core'eso de la HacI6n) 
• fijIItI60 di la TMII de R~ y(#rtrOl para 1991 

• lnIo::iaeIOn de oIIeio 
• 0ecIarIICi6n de 11 ",m ••• __ ~o. de la lI*zi6n deI.- dIInonwIado -Derecho /IbIicipaI por 

0C\.IPIIItI0n del DonWIIo PitIhco .,.1$ per\l105 ~ 11 UsuIIrIos de Gas en la Oudad de 

-," 
OesestJmllCi6n del ~ de -fuemI ma,or- para la /10 presenla::iOO de lnkmIiIc:.on en lecha 
(CuyatwI, ~_, s.., MetroGas, GASHOfI, GIs "'Mural BAH Y UtoraI Gas) 

0mlsI6n de la aplicacIÓn de multas por I\abef obSeMIdO mejoras en el tunjllimiemll 
-----C 

0esestmaci6n de lIea.o"5o$ de Recorl5icIetaea sobre 11 Re:soIuctln N"51efend8 11 t8I'oIlIS 
Oeses\.trlad6n de les DenI.rnCIas de I~ interpuestas <XIIllnI1a 1IIi_1IesoII.oOn 

De\eIIl'WIIII:á de -mora- y ~ de 00 piaro mm-no para 105 trtullwes de eUlClendlmieulos 

en la IXIII$IIIII;:I; de atns .utorIlados en 111 Res.. SH )M ~05/92 
• Establecimiento de un pIam rn&.úmo que lIMIila en DIcIembAI de 1993 ------
• Desestmill:i6n de lIea.o"5o$ de ~ sobre 105 C8505 estableeldos en la AesoIudOn ~O 

referIcI8 11 eutot\ZIIeIoneS para e:xpansione$ de la redes 
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.... 
19 

20 

" 
" 
23 

,. 

25 

,. 
27 

" 
29 

.-
15/10/93 

25/10/93 

8/11/93 

11/11/93 

11/11/93 

11/11/93 

12jU/93 

9/12/93 

9/12/93 

EMARGAS INfORME ANUAL 1993 

(~ • la Resd Hf211naac16n de la ~ de las ~ I*"all fII'niIi6n ele fNb1cu. 
las para lnstIIIdores de .. de lIfII\I!1dII y ~ ~a we l\aIrIWl QJ1IPIIOO con los ....
pIa1es de ntudlo lIlf\lbIdos 

Aprobed(¡n de 11 _ 'conducciOn de ps natnI 1 o(rO$ ~ par ~. Informer; a'W.I8Ies, 
Wotmes de ~. WOm'Ies l1IIIcionIdos con widicb .. de~' - NAG.102,1a cwI 
sri de ~ obIIptonI ..... dellII ~ de 11 pubicacI6n l*lI to(Ias lis ~ de 
~ Y dlstrb.c:I6n ele ps 

10/12/93 RIIIcación ele 11 ~ de .. ~ ele Iot GasOO.Ic1oI cecrootste , HoIte -----------------
30 

31 

32 

33 

.. 
" 
" 

" 
38 

J9 

10/12/93 R~ de 11811!Ob1c16n ele IIIITCJIIad6n de Gasoducto Neub8 11 

"1'''''' 
21/12/93 

21/12/93 

21/12/93 

23/12¡93 

29/12/93 

29/12/93 

29/12/93 

29/12/93 

30/12/93 

DIIcIara::IOn de ~ maIetIII de esta lIUIoñdad para l!fItender rHpICtO de 1M pMICÍOfI85 

treetuacsa. -.:a del modO en QUI el MunIcIpio de 11 eost. seIeocionItII su ~ 
~ 1*1 QUlII 0IItrtIuIcI0rI1'M'IpeanI ~ en Imna dreo::u e DneoiIuI .. ~ 
dtd de~. ~ y lIIIJIita' etI C*II caso 

-----------------. 
Ffrias de JuliO y _ pIrII cuestl(Inef, rnecerIaImente ju/b(IiOeIOrIaI- no le ~ hMIiIt5 ri 
1*1 '- ptr1eS ni 1*111 EKAAGAS 101; !las ~1IIdO$ etllIs,....,. 
~ en lallendOn ele lis tvntJOnes que par su ~ no ~ diaar::16n, lis we 
~ _ ~ ~ par 1l1ritere1ad&, soIIcitIndD IIIIIbIIUc:I6n de 1I1eri11, Y 
lMU&Itas par Resolución funcIada QUlIIITI&I'IIe .. existe (1 no motI'oIO para pnxedef a tallIabiIItacI6n 

Aprobeci6n 0lIl ~ 1a'tf8ñD 1*8 l«ritIo de 0IstrtbucI6n CIII .. ¡:wopeno na.6cig por nDis en la 
l.ocaIiI:tad de 0DIcIret, ~. ~ ...... 
T.-11a5 ~ constJIU)'8Ilel mUImo 'IaIor QUleI ~ pOdft oobnIr par lItMcioII de 
0IstrIbuei0n ele ps PIOC*'IO i'dI~ par redel 

Aprobed(¡n CIII Compendio de lrlsIruodones 1*1 ~ 

• ConsutuciOn de l,I'I lJe96SII(I par l)IW'Ie de las E/n¡)IMas Lk:encIItarlas en el petbIo del 29/12/9311 
10/1/94 con 115 sm. ~ que le ~ 81'C1P'.an, a lot ~ de lis ~ 
~ ~ .. lito 93; en l,I'IlOdo de 8CI8'do con lo ... ""Ied<'o en 11 Ap6ndiot I de 
.. RecIBI a.sas de 11 UcencIa 

• ActuaIind6n tarIfarIa par wriaci6n del PPI-.u a ¡wt/r del 1" ele _ de 199<1 

• Pase al8rif. del ~ del ps PfOPII1O en la L.OcaIdad de RufwIo ( UtOfIII Gas) ~ • panif del 
l"de~del99<1 

~ del r6gImen 1*8 el mnffOI, In$pea:IOn 1 hablliI8cIOn de esta:IonK de ClIP para &aS r\IIl. 
\Al ~ al. ~ de dIstribucI6n de .. 
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........ 
1 31,103/93 

, 06/05/93 

3 10/05/93 

• 

5 21/06/93 

6 08/01/93 

, 16/01/93 

, 16/07/93 

• 17/09/93 

" 21/09/93 

II 29/ 10/93 

" 12/11/93 

.., 12/11/93 

.. 02/ 12/93 

15 23/ 12J93 

18 29/12/93 

EPURGAS INFOR M E ANUAL 199 3 

Anexo III 

RESOLUCIONES ENARCAS 
EN MATERlAjURlSDlCCIONAL 

• CooperaINa de l'roducIores TIbBcIIero$ de s.na LTO. con DlstJibuklcl¡a de GIt$ Noroeste. se io"Mta a 
las pBItes a I.M COI'IC:iIIId6n de sus postwM; y l1li iICUe!da.. 
se leIXIIlOCe a la CooperaINa COfl"IO"" So.tdstrbJdor ~ _ tInIa especiaoI. la ~ 
reconoci6lK1eudar los nwsn de Enero. feIRto Y MaRo. Se estabIeci6 .. tIempO y lorTI-.. de los P<IIO$ 
tNJio I¡bclbinie"to de CO'te del S\oI"I1inistn:I de ¡as. 

Di$tritUcIora de Gas ~ $.A. con MIA'lIcIpaIidad de Gral. Pico la ~. se II"MUI a 1M p¡wtes • 
IN c:oncIIiaá6tI sirI que l\arII tenicIo &>dio. Se resoM6 por re:sokJci6n N'39/93. 

DIst1IbuiOonI de Gos SAN sobre Parque 5aaYedra. Se convalidaron las autcri!acIones 91tes l&iI ..., 
puente de rnedjc;Ón de ps en el PredIo del p~ 5aavedra (C8¡)/1.aI F«IetaI). se instruyó. las 
empresas comltente. ejecutoras y ~ que ~ la obra dentro de la llO!mIIIN8 'o'Igente. 
¡nservando las eordicione$ de seguridad 1 ~amiento ambiental, reshtuyGr'ldo oportunamente el 
parque en las coodIciones C(lI!l!IfOI1lII. 

Utofal Gos con varias ~ (Peoon, .' c.¡¡1, Y Otros). se lIbrI6 I.M eI8PI de negodac>6tI 
entN las parles. Los dieI'Ites 8OIk:Ita-cn al ENARGAS que f1!qUIIInI a LiIMII Gas que IUIWlte el periodo 
de!legOOiaciOn tsta le proporc:ione (l40.()()()m3/ tIa) en forma ~ rcon erictef de u;ep
d6n, W1 que irrIC*IUe f1ICOIlOcl",ieloto fWn de cIefedIo$y~, ckw.-ote .. perbIo ~ 
la tarifa -ro-~ a dictw:I \lerr4:IO. 

• MwIIaPo de la Costa sobre T~ ... de gas. Se dejó a las '*'" ~ • ..., proceso 
de ~L No MIIIndD a ~ kI.oenIO se resoMó por medio de ResoIucI6n ENARGAS 31/93 
y 32/93. 

• Gasoducto CaIamuctIIta'Io El Dm!id0ll0 !MOMO apegar al ~ la cIoew'nentacI6n acompai\ada 
por 1M presenteS, Y tenerlas preseo\H p¡n w oportJ.ridad. Postenonnente se resoM6 por 
Re$OkICi6n ENARGAS MJ. N' 14/93. 

Peeom ,I(ra Y otros - Se dlsPOllll que el seMclo fD Queda sometido obligatoriamente al correspond¡' 
ente Modelo de COr1ll1to obtalte en el &erYIcIo distribuclOn. UIof8I Gas debert asignar capacIcIad en 
!irme a todos y cada IlOO de los dientes listados en el ex¡¡endiente. 

central Tftmica GUemes Ref. Audienc:1II PCobiica oeIeOradil en el ENTE sobre oonciKId6n de ntef6s y 
preWnSiones entN la central TMnk:a Y la Dlstribuiclcn de Gas GASNOR. 

AntorIio R. y~ lDIeeono Ref. Se llesatma" den\IInCIII WIt~ por los w.teresados POr 
oonsicIeflIr que la obra de fIstaIaa6n l1li lieWIa cabo ~ la IIOIIIIMMI en -.m sobre la ...... "-:----:---

• BeIrnat1 S.A. s/ deSeStImIIe .. rrIIIdkII Pf8CIUIOriI peucionada 

• Redes prOped8d de YPf. NO"., v8Iidel a la trlnSfereneaII que YPF ~ el Munoo;IpIo de Gral. 
MoIconI de la red de gas del ~ de 1JespucIo. YPF Y GASNOR lIetlen lI5Iri el c:ompromiso 
que les compete. lntenI;Ierw;Ia oebe .-mar con la DIstribuidora el sI$\en"II PIQ la rnedIeIOn J CobrO de 
los COII5UITIOS de los Us.uarIoe de la red. 

• DedWaM IrIoponlIIlidIKI del contrato enue Establecimiento MetalCIrgico SECCIU e H.S.A. con Gas del 
Estado de fe(ha 26 de abril de 1968 respeetO de la Distribuidora de Gas NatU1'81 SAN S.A. lI81.JIIcase la 
91CIB de las ¡nyIsIooes de la Rn. S.E. N' 168/92. 

0ecI6rese que las ~ dellIIII'tIcio que presta la DlstrW:luiclorl ~ a central TMnk:a 
~ S.A. corresponde . Ia cateFÑI di G!an Usuario _ -10-

DecI6ntse que el inbo de t;ecuci6n del ~4II .. dol""110 del Pro psoducto CaIa'nuchItano CInID6 de 
.. debidll!IUtO!iaIdOn de esta artor\cIIId Y lUt realllado lIasta su suspetISI6rI WlI\IlIeI cunphdo con 
los req¡jsitos estableddo5 POI" la ~ en ~ 

Disp6tIese que .. ~ MettoGIs S.A. deI:Iera atender la sokItud de S8MCiO di la rm-. 
PeIJ\:caS S.A. en los ~ del los Art. 1 Y 19 de lBs coudicbles generales del R~ de 
SeMcIo. otnnte cooro MellO 11 del Oto. 2459/92 

~ la pretensI6n ~ lntefPUe$ra poi GASCARBO S.A.l.e. contra el instrumento de 
!'s. 6/13, $II5CI1ptO con Gas Nl«J"tII SAN S.A. 
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Anexo IV 

DISTRIBUIDORAS - GAS ENTREGADO 
POR TIPO DE SERVICIO Y CLIENTE 

Gas Entregado poi" TIpo de ServicIO 

1~ • Ree.kletlclel 

,. '" 

''''' 

• Residencial 
Gas ~~ poi" Tipo de SeMelo 

... eomelCla( 

• (nduslt181 

• C. EIéctrlcIlS 

• EIlles Otk;l8les 

• GNC 

El Sub(l(strlbuloores 
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Gas Entregado 
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I I I 
o • ~ ~ ¡ ~ 

GasEn~ 
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Nora •• te 
Gas Entregado por Tipo ele 5e1'vicio 

... 
I I I I 

~ g ~ ¡¡ 

Gas Entregado por Tipo ele 5e1'vicio 

/---- '" 
~. 

Gas Entregado por Tipo ele ServIcIo 

~ . 
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BAH 
Gas Entregado por Tipo de Cliente 

Total 2.615.159 m3 

7% 1% 

Metrogas 
Gas Entregado por Tipo de Cliente 

Total 6.083.459 m3 

1% 6% 

18% 

.......... 
Gas Entregado por Tipo de Cliente 

Total 3.049.857 m3 

1% 2% 1% 

4% 

35% 
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• Residencial 

• Comercial 

• Industrial 

• C. Eléctricas 

• GNC 

D Subdistribuidores 

• Residencial 
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• C. Eléctricas 

• Entes Oficiales 
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• C. Eléctricas 

• Entes Oficiales 
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... 
Gas Entregado por Tipo de Cliente 

Total 2.526.003 m3 

UtonoI 
Gas Entregado por Tipo de Cliente 

Total 2.344.175 m3 

-Gas Entregado por Tipo de Cliente 
Total 1.377.690 m3 

.. 
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c.y.. 
Gas Entregado por Tipo de Cliente 

Total 1.070.953 m3 

Nonu. 
Gas Entregado por Tipo de Cliente 

Total 1.254.835 m3 

1" 11" ----
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