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PARA SU PRESENTACiÓN EN LA AUDIENCIA PÚBLICA CONVOCADA POR El
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS MEDIANTE RESOLUCiÓN ENRG
3953/2016 -MODIFICADA POR RESOLUCiÓN ENRG 3957/2016- A FIN DE
CONSIDERAR (a) El TRASLADO A TARIFAS DE lOS PRECIOS DE GAS EN El
PUNTO DE INGRESO Al SISTEMA DE TRANSPORTE, Y (b) LAS TARIFAS
TRANSITORIAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCiÓN QUE·ESTARÁN VIGENTES
HASTA· LA APROBACiÓN DEFINITIVA DE lOS CUADROS TARIFARIOS
RESULTANTES DE LA REVISiÓN TARIFARIA INTEGRAL.

CON LA PRESENTACiÓN DE ESTE INFORME Y SUS ANEXOS DAMOS
CUMPLIMIENTO A lO REQUERIDO EN LA MATERIA POR El DECRETO
1172/2003, ANEXO 1, ARTíCULO 14.B) Y POR LA RESOLUCiÓN ENRG
3158/2005, ANEXO 1, ARTíCULO 2.8).

NO OBSTANTE EllO Y DE CONFORMIDAD CON lO ESTABLECIDO EN El
DECRETO 1172/2003, ANEXO 1, ARTíCULO 19 Y EN LA RESOLUCiÓN ENRG
3158/2005, ANEXO 1, ARTíCULO 6, MetroGAS SE RESERVA EL DERECHO DE
AMPLIAR Y/O MODIFICAR EL PRESENTE INFORME DENTRO DEL PLAZO
PREVISTO A TAL EFECTO EN CASO DE CONSIDERARLO CONVENIENTE.
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1.

MetroGAS es la distribuidora de gas natural más grande de Sudamérica, cuenta
con aproximadamente 2.300.000 clientes y tiene 1.210 empleados.

2.

MetroGAS presta un servicio seguro y confiable, para lo cual debe contar con
los fondos suficientes para reparar y mantener los activos esenciales en buenas
condiciones de operación, incluyendo la reposición de aquellos que hayan
llegado al final de su vida útil.

3.

MetroGAS, desde 2002, sólo realizó inversiones focalizadas en la seguridad del
sistema, postergando inversiones por obsolescencia y expansiones.

4.

MetroGAS, desde 1999 hasta 2014, no recibió aumento tarifario alguno (con la
excepción del FOCEGAS aprobado de diciembre de 2012).

5.

MetroGAS sufrió un aumento en sus gastos de operación de aproximadamente
1.500% mientras que su margen de distribución desde 2014 aumentó sólo un
209%.

6.

MetroGAS nunca recibió subsidios del Estado Nacional hasta 2015, cuando
recibió por única vez una Asistencia Económica Transitoria en 10 cuotas que
aún no terminó de cobrar

7.

MetroGAS presenta un patrimonio neto negativo de $775 millones a diciembre
de 2015, por lo que se encuentra alcanzada por las disposiciones del arto 94,
inc. 5 y arto 96 de la Ley de Sociedades Comerciales.

8.

MetroGAS arrastra resultados acumulados negativos a diciembre de 2015 de
$1.344 millones, a pesar de la citada Asistencia Económica Transitoria.

9.

MetroGAS no ha distribuido dividendos en los últimos 15 años ya que no ha
obtenido una rentabilidad positiva por medio de una tarifa razonable.

10. MetroGAS necesita recomponer su cadena de pagos a productores de gas.
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INTRODUCCiÓN

1.1

Generalidades
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MetroGAS es una de las más importantes empresas de servIcIos públicos de la
Argentina y la mayor en el sector de distribución de gas natural. Por su número de
clientes -2.300.000, aproximadamente- es la primera de América Latina. El área de
2
servicio de MetroGAS abarca una superficie de 2.150km y cubre una población
consumidora de 7.000.000 de habitantes, que representa alrededor del 19% de todo el
país.

Área de Servicio

La red de distribución de MetroGAS tiene alrededor de 17.000kms. lineales de cañerías
(de los cuales 1.000kms. pertenecen al sistema de alta presión y 16.000kms.
corresponden a los sistemas de baja y media presión). Como la distribuidora de gas
natural más importante de la Argentina, con una participación estimativa del 21% del
total del mercado, MetroGAS tiene como objetivos: el de ser la empresa líder en la
prestación de servicios públicOS en el país, en términos de eficiencia, confiabilidad y
atención al cliente; así como también, el de convertirse en el proveedor más innovador
de servicios de gas natural y productos derivados.
1.2

Estructura Accionaria

La totalidad de las acciones Clase "A", que representan el 51% del capital social de la
Distribuidora, originariamente en poder de Gas Argentino S.A. ("GASA") han pasado a
ser propiedad de YPF S.A. (IIYPF") luego de la reciente fusión por absorción entre
ambas empresas.
Las acciones Clase "8" representan el 48% del capital social. De este porcentaje, el 19%
pertenece a YPF (luego de la referida fusión por absorción con GASA). El 29% restante
fue objeto de oferta pública y se halla en poder de aproximadamente 1.150 inversores.
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Las acCiones (Iasé "(", que representan el 1% del capital social, pertenecen a
empleados de la Distribuidora provenientes de la empresa estatal Gas del Estado S.E
que al 31/07/93 eligieron participar en dicho programa y a la fecha no han vendido sus
acciones.
Floatlng
3.73%

Programa de Propiedad
Participada

;",,,,',"'"

1.3

GASA: 70%
(100% YPF S.A.)

MetroENERGíA

En el año 2005, con motivo de las nuevas reglamentaciones, el directorio de MetroGAS
decidió la constitución de la sociedad MetroENERGíA S.A. ("MetroENERGIA"). El objeto
social de esta sociedad radica en la compra-venta de gas natural y/o transporte por
cuenta propia, de terceros o asociada a terceros. Adicionalmente, está inscripta como
agente ante Mercado Electrónico del Gas S.A. para operar en el ámbito del Mercado
Electrónico del Gas.
MetroGAS es titular del 95% del capital accionario de MetroENERGíA, siendo el otro
accionista YPF Inversora Energética S.A., titular del 5% del capital accionario (el cual
renunció al cobro de dividendos desde la constitución de dicha sociedad).
1.4

Datos Operativos

MetroGAS es la empresa de distribución de gas natural más grande de la Argentina en
términos de cantidad de clientes y volumen de gas entregado.
Al 30 de junio de 2016, abastece al 27,6% de los clientes del país conectados a las
empresas distribuidoras y las entregas de gas del período enero/junio de 2016
representaron el 21% del total del volumen entregado por las distribuidoras.
MetroGAS cuenta entre sus clientes a centrales eléctricas que participan del 23.9% del
total térmico generado en el mercado eléctrico mayorista del país.
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TGS
TGS

SCR-GBA
CHU-GBA

TGN

NQN-GBA

5606
23
0,035

En el área de su licencia, aproximadamente el 77% de los hogares cuentan con gas
natural.
Las ventas a clientes residenciales en 2015 representaron el 30% del volumen de gas
entregado y aproximadamente el 78% del monto de ventas totales.
Al 30 de junio de 2016, cuenta con 2,283 millones de clientes residenciales que
representa el 28% de los clientes residenciales de todo el país que se encuentran
abastecidos por las distribuidoras y su estratificación es la siguiente:

R2-1
R2-2
R2-3
R3-1
R3-2
R3-4

10%

7%
8%

10%
14%
7%
8%

10%
26%

Por otra parte, cuenta con casi 81.000 clientes SGP, que representa el 21% del total de
esos clientes del país.
Las ventas del servicio de transporte y distribución a las centrales eléctricas en 2015
representaron el 42% del volumen entregado y el 4% del monto de ventas.
El 57% del gas comprado por MetroGAS durante 2015 provino de la cuenca de
Neuquén yel restante 43% de la cuenca Austral y Golfo de San Jorge.

.
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En el presente apartado se aborda un breve análisis del esquema tarifario previsto por
el marco regulatorio de la industria del gas natural, el cual se halla compuesto por la
Ley 24.076, el Decreto Reglamentario 1738/1992, las Reglas Básicas de la Licencia de
Distribución, el Reglamento del Servicio de la Licencia de Distribución y sus normas
complementarias y concordantes (flMarco Regulatorio"). Allí se establece que la tarifa
que abona el cliente es el resultado de considerar el precio del gas negociado por la
Licenciataria y reconocido por el ENARGAS, el costo de transporte reconocido en tarifa
yel margen de distribución.
El régimen tarifario adoptado es básicamente equivalente al sistema de "tarifa
máxima" o "price-cap" con determinados ajustes previstos en el marco regulatorio.
la ley

24.076 dispuso que los servicios prestados por los distribuidores "serán

ofrecidos a tarifas que se ajustarán a los siguientes principios: a) Proveer a los
transportistas y distribuidores que operen en forma económica y prudente, la
oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer todos los costos operativos
razonables aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones y una rentabilidad
razonable, según se determina en el siguiente artículo" (artículo 38). Allí también se
establece que "El precio de venta del gas por parte de los distribuidores a los
consumidores, incluirá los costos de su adquisición" (artículo 38, inc. c).
Según el artículo 39 flA los efectos de posibilitar una razonable rentabilidad a aquellas

empresas que operen con eficiencia, las tarifas que apliquen los (...) distribuidores
deberán contemplar: a) Que dicha rentabilidad sea similar a la de otras actividades de
riesgo equiparable o comparable; b) Que guarde relación con el grado de eficiencia y
prestación satisfactoria de los servicios."
Finalmente señalamos que si bien el Marco Regulatorio establece que las tarifas deben
asegurar el mínimo costo para los consumidores, la propia norma establece que este
principio se encuentra sujeto "al cumplimiento de los requisitos establecidos en los
incisos precedentes" y que el mínimo costo para los usuarios debe ser "compatible con
la seguridad del abastecimiento" (artículo 38, inciso d).
La Ley 24.076 también establece que cada cinco (5) años el ENARGAS debe revisar el
sistema de ajuste de tarifas (artículo 42); y que durante cada período quinquenal las
tarifas se encuentran sujetas a ajustes periódicos a fin de garantizar a la distribuidora
la recuperación de los costos (artículo 41).
Por su parte el Pliego de Bases y Condiciones establece que "Las tarifas están
expresadas en pesos convertibles según la Ley 23.928 a la paridad de 1 = 1 con él dólar

estadounidense. Las mismas (excluido el valor del gas en el punto de ingreso al sistema
de gasoductos) serán ajustadas inmediata y automáticamente en caso de variación de
paridad. A esos efectos se considerará la cantidad de moneda argentina necesaria para
adquirir un dólar estadounidense en la plaza de Nueva York".
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las tarifas deben ajustarse periódicamente por variación de los indicadores del
mercado internacional; por variaciones en el precio del gas comprado y por
variaciones en el costo del transporte (punto 9.4);

•

las tarifas deben revisarse cada 5 años (punto 9.5);

•

las tarifas deben ajustarse ante la existencia de circunstancias objetivas que lo
justifiquen y por la variación de costos que· se originen en cambios en las
normas tributarias (punto 9.6);

•

la Distribuidora tiene derecho a una indemnización para compensar los efectos
de la demora en la aplicación de los aumentos de tarifas que correspondan
cuando la demora no sea por causas imputables a la licenciataria (punto 9.9);

•

No se aplicarán al régimen de tarifas de la licenciataria congelamientos,
administraciones y/o controles de precios. Si a pesar de esta estipulación se
obligara a la licenciataria a adecuarse a un régimen de control de precios que
estableciere un nivel menor al que resulte de la Tarifa, la licenciataria tendrá
derecho a una compensación equivalente pagadera por el Otorgante (punto
9.8);

•

El Otorgante no modificará estas Reglas Básicas, en todo o en parte, salvo
mediante consentimiento escrito de la licenciataria y previa recomendación de
la Autoridad Regulatoria. Las disposiciones que modifiquen el Reglamento del
Servicio y la Tarifa que adopte la Autoridad Regulatoria no se considerarán
modificaciones a la licencia en ejercicio de sus facultades, sin perjuicio del
derecho de la licenciataria de requerir el correspondiente reajuste de la Tarifa
si el efecto neto de tal modificación alterase en sentido favorable o
desfavorable, respectivamente, el equilibrio económico financiero existente
antes de tal modificación (punto 18.2).

De lo expuesto, surge que el Marco Regulatorio consagran los derechos de la
Distribuidora a mantener el equilibrio de la ecuación económico-financiera, a que los
ingresos sean suficientes para cubrir sus costos operativos ya que las tarifas posibiliten
una razonable tasa de rentabilidad.
Sin perjuicio de el/o, el esquema original de determinación de la tarifa fijado en el
Marco Regulatorio ha sido alterado por la ley de Emergencia, conforme seguidamente
se expone.
3

lEY DE EMERGENCIA

Debido a la crisis desatada a finales de 2001, el 6 de enero de 2002 mediante la Ley
25.561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario (((ley de
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En el artículo 8 de la mencionada ley se dispuso que, a partir de la sanción de la misma,
en los contratos celebrados por la Administración Pública bajo normas de Derecho
Público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos, quedan sin efecto
las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas
indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo
indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedaron
establecidos en pesos a la relación de cambio $1 = U$S1.
Resulta importante advertir que las tarifas de distribución de gas natural ya habían
sido congeladas antes de la sanción de la Ley de Emergencia. En efecto, entre fines de
1999 y principios del 2000 se pospuso la aplicación del índice.
Al sancionar la Ley de Emergencia, el Congreso Nacional autorizó al Poder Ejecutivo
Nacional (artículo 9) a renegociar los contratos de obras y servicios públicos
comprendidos en lo dispuesto en el Artículo 8 y le fijó los siguientes criterios que debería
tomar en consideración en el proceso de renegociación:
• el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía yen la distribución
de lo.s ingresos;
• la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen
previstos contractualmente;
• el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios;
• la seguridad de los sistemas comprendidos; y
• la rentabilidad de las empresas.
Naturalmente, la licencia de MetroGAS quedó alcanzada por la Ley de Emergencia y
sufrió un gravísimo desequilibrio.
Cumpliendo con el artículo 9 de la Ley de Emergencia, el Poder Ejecutivo instruyó al
entonces Ministerio de Economía para que lleve a cabo la renegociación de los
contratos de concesión y licencias de servicios públicos afectados por la Ley de
Emergencia (conf. artículo 1, párr. 1, Decreto 29~002). Asimismo, creó la Comisión de
Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos ("CRC") con el objetivo de
que asesorase al aludido ministerio (conf. arts. 1, párr. 1, y 4). La normativa estableció
que la CRC estaría integrada por un representante de las asociaciones de usuarios y
consumidores involucradas y tenía un plazo de 120 días para finalizar su tarea.
Durante los años 2002 y 2003, MetroGAS cumplió acabadamente con los pedidos de
información solicitados por la CRC, dándose así por finalizadas las etapas I y " del
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proceso de renegociación. En el informe de la CRC que cierra la etapa 11 del proceso
(informe de fecha 24¡t)1/2003) se dejó establecido que las empresas " ... no han incurrido

en incumplimientos tales que puedan aplicarse algunas de las causales de rescisión
previstas en los respectivos contratos o licencias ... " y que " ... en la etapa actual de
emergencia, sólo están dadas las condiciones de efectuar modificaciones transitorias al
contrato de concesián, tal que éstas permitan la continuidad del servicio en condiciones
de calidad y seguridad, acordes con la situación social y económica de la misma.". Pese
a estas afirmaciones, recién 5 años después MetroGAS consiguió firmar un el Primer
Acuerdo Transitorio con los organismos del Estado encargados de la renegociación de
los contratos (el cual, cabe adelantar, nunca fue puesto en vigor, tal como se analiza
luego en el Capítulo 5).
Posteriormente, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 311/2003 que, entre otras
cuestiones (i) creó la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (IIUNIREN") como organismo asesor, continuador de la Comisión creada el año
anterior (artículo 1); Y (ii) estableció que los entonces Ministerios de Economía y
Producción y de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios debían disponer: lilas

regímenes de audiencia pública, de consulta pública y participación ciudadana que
resulten pertinentes y apropiados en relación a los distintos procedimientos y a los
respectivos contratos o licencias de servicios públicos involucrados" (artículo 6, inc. c).
MetroGAS se sometió al procedimiento de renegociación, pero nunca logró -después
de 14 años- que se le recompusiera el gravísimo desequilibrio económico-financiero
sufrido con motivo de la pesificación y congelamiento de su tarifa. El último
incremento aprobado en la tarifa de distribución de gas natural de MetroGAS había
sido en el año 1999, pese a que después de 2002 comenzó un proceso constante e
ininterrumpido de incremento generalizado en todos los costos de la compañía
(operativos, financieros, etc.) que fue agravando su capacidad operacional.
3.1

Impacto Económico Financiero de la Ley de Emergencia en MetroGAS

A partir del mes de diciembre de 2001, el Gobierno Nacional emitió una serie de
medidas con el objeto de contrarrestar la delicada situación económica, financiera y
social en la que se encontraba el país, las cuales implicaron un profundo cambio del
modelo económico vigente hasta ese momento. Entre las mencionadas medidas se
destacan: (i) la puesta en vigencia de la flotación del tipo de cambio, que derivó en una
devaluación significativa que se registró durante los primeros meses del año 2002, (ii)
la pesificación de ciertos activos y pasivos en moneda extranjera mantenidos en el país
y (iii) la pesificación de precios y tarifas de los servicios públicos.
En efecto, el artículo 11 de la Ley de Emergencia dispuso que las obligaciones
dinerarias expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, con
causa en contratos entre particulares, se convertirían a pesos en una relación de
cambio de $1 = U$Sl, al tiempo que se iniciaba una etapa de 180 días dentro de los
cuales se negociaría la reestructuración de las obligaciones recíprocas, procurando
compartir de modo equitativo los efectos de la modificación de la relación de cambio.

~
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El-día "3 d"efebreró· de 2002 "S€! dictó el Decreto 214/2002 que transformó a pesos todas
las obligaciones de dar sumas de dinero de cualquier causa u origen, expresadas en
dólares estadounidenses y que no se encontrasen ya convertidas a pesos por la Ley de
Emergencia. El artículo 3 hizo lo mismo respecto a las obligaciones con el sector
financiero local, en tanto que el artículo 8 dispuso la pesificación general de todas las
obligaciones.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 8 del señalado Decreto, las obligaciones
pactadas en dólares u otra moneda extranjera descriptas en el artículo 11 de la Ley de
Emergencia se transformarían a pesos a razón de U$Sl = $1. A estas obligaciones se les
aplicaría el ajuste -denominado CER- contemplado en el artículo 4 del citado Decreto.
Finalmente, el 8 de marzo de 2002 se dictó el Decreto 410/2002 que enumeró una
serie de supuestos en los que se excluía la aplicación de la conversión de monedas a la
paridad antes descripta. Dentro de esos supuestos, el inciso e) del artículo 1 enuncia
textualmente: liLas obligaciones del sector público y privado de dar sumas de dinero en
moneda extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley extranjera... ". La
mayoría de las obligaciones financieras de MetroGAS se encontraban regidas por
normas extranjeras, por lo que -en atención a la señalada excepción del Decreto
410/2002- ellas se mantuvieron en moneda extranjera, sin perjuicio de las variaciones
nominales resultantes de los procesos de refinanciación de pasivos llevados a cabo por
la Licenciataria. Es decir, que mientras MetroGAS debía hacer frente a obligaciones
exigibles en moneda extranjera -excluida de la pesificación-, sus tarifas fueron
congeladas en pesos argentinos sin posibilidad de aplicar ajuste alguno.
El artículo 8 de la Ley de Emergencia derogó el ajuste de las tarifas de los servicios
públicos por referencia a índices internacionales o a cualquier otro tipo de indexación
tarifaria. A partir de esta disposición, el Estado dejó de aplicar las cláusulas de ajuste
tarifario estipuladas en el Marco Regulatorio descriptas precedentemente, congelando
en consecuencia las tarifas de MetroGAS a partir del 6 de enero 2002.
Asimismo, el artículo 10 de la Ley de Emergencia estableció que "las disposiciones
previstas en los artículos 8 y 9 de la presente ley, en ningún caso autorizarán a las

empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos/ a suspender o alterar el
cumplimiento de sus obligaciones".
Ante ello, MetroGAS, prestadora de un servicio público, se vio obligada a absorber los
mayores costos involucrados para mantener el servicio en idénticas condiciones a
pesar de no tener incrementos en su tarifa de distribución.
En lo que a MetroGAS concierne, la Ley de Emergencia afectó la Licencia de
distribución de gas natural:

•

impactó directamente en la estructura tarifaria al dejar sin efecto todo tipo de
mecanismo de reconocimiento de incrementos de costos y disponer su
pesificación;
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• ---oroe-fió la renegociación de la Licencia tomando en cuenta a tales efectos
ciertos parámetros como competitividad de la economía, distribución de los
ingresos, calidad de servicios e inversiones, intereses de usuarios, accesibilidrra::d:::::::::::::=:::::::==
de servicios, rentabilidad de las empresas; y
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•

mantuvo en dólares estadounidenses las obligaciones financieras asumidas
inversores del exterior.
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Mientras los ingresos unitarios por metro cúbico entregado que corresponden al
servicio de distribución permanecieron inmutables, los costos vinculados a la provisión
del servicio se incrementaron en niveles alarmantes. Los costos operativos y de
inversión de MetroGAS en pesos aumentaron enormemente a causa de la inflación
registrada desde la salida de la convertibilidad. Asimismo, los costos impositivos se
incrementaron como resultado de la voracidad fiscal de los distintos municipios y del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la falta de traslado a tarifas (ver
capítulo 4).
Los costos operativos y de inversión de MetroGAS en dólares (relativos a
importaciones de productos no sustituibles necesarios para la prestación del servicio
público de distribución de gas natural) cuadruplicaron como mínimo su valor en pesos
como consecuencia de la devaluación de la moneda local en los primeros 3 años
posteriores al dictado de la Ley de Emergencia.
3.2

Reestructuración de Deuda Financiera

En aras de solventar parcialmente sus operaciones y las inversiones que debía realizar,
que se caracterizan por un largo período para su recupero, la Compañía en su
momento tomó deuda en el Mercado de Capitales.
En virtud de dichas emisiones, MetroGAS logró obtener fondos de inversores
financieros por la suma de U$S 324.000.000 a tasas competitivas de mercado; así
como obtuvo otros préstamos con entidades financieras por la suma aproximada de
U$S 90.000.000.
Dichos fondos fueron utilizados para cancelar pasivos financieros que fue contrayendo
la Sociedad entre 1993 y 1998 para (i) fondear el agresivo plan de inversiones que se
materializó entre 1994 y 1998, (ii) fondear los montos pagados al Tesoro Nacional y a
YPF S.E. en cumplimiento del Contrato de Transferencia de Acciones de Distribuidora
de Gas Metropolitana S.A. (denominación social original de MetroGAS) que alcanzaban
los U$S 110.000.000 y (iii) cumplir con las inversiones comprometidas para la
expansión del sistema de distribución según fuera aprobado en la primera Revisión
Tarifaria Quinquenal que, en cumplimiento del Marco Regulatorio, estableció las
tarifas que regirían a partir de 1998 y hasta diciembre de 2002.
Como resultado de las medidas ya descriptas adoptadas por el Gobierno Nacional a
partir de la Ley de Emergencia, las operaciones, la situación financiera y el flujo de
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fondos de la-Compañía se vieron sustanCial y adVersamente afectéldos como resultado
directo de: ....
•

la devaluación del peso;

•

la conversión a pesos de las tarifas de la Compañía denominadas en dólares
sobre la base $ 1 = U$S 1, originando una diferencia entre el flujo de fondos
denominado en pesos y los pagos de la deuda denominada en moneda
extranjera;

•

el congelamiento de las tarifas de la Compañía contrario al ajuste de tarifas
previsto en el Marco Regulatorio;

•

el incesante incremento de la carga tributaria por las nuevas tasas impuestas
por distintos municipios o gobiernos autónomos del área de prestación del
servicio;

•

la demora del Estado Nacional en el proceso de renegociación de las tarifas y
en el traslado a las tarifas de los mayores costos por el incremento de la carga
tributaria.

En virtud del fuerte impacto que la devaluación del peso provocaba en la ecuación
económica financiera de MetroGAS y hasta tanto se tuviese un mejor panorama de
cómo se llevaría adelante el proceso de renegociación, el 25 de marzo de 2002 la
Compañía suspendió los pagos de capital e intereses sobre la totalidad de su deuda
financiera. Al 31 de diciembre de 2005, el capital pendiente de pago y los intereses
devengados vencidos e impagos sobre la deuda financiera existente sumaba el
equivalente de U$S 551.800.000.
En noviembre de 2005, MetroGAS ofreció a sus acreedores una propuesta de
reestructuración de deuda financiera. Durante el mes de mayo de 2006, MetroGAS
completó la reestructuración de su deuda financiera quirografaria con la aceptación
voluntaria de aproximadamente el 95% de sus acreedores, sobre el capital de la deuda,
que representaban aproximadamente U$S 415.000.000. En cumplimiento de la
propuesta, se emitieron nuevas obligaciones negociables en canje por la deuda
existente en aquel entonces.
Con la señalada reestructuración de la deuda financiera, MetroGAS logró una quita y
una reprogramación mediante un nuevo cronograma de vencimientos de su deuda
financiera dentro del cual era esencial obtener el correspondiente ajuste de las tarifas
previsto en el Marco Regulatorio o que, como mínimo, se reconociera el impacto del
incremento de los costos operativos producidos a partir de 2001 y los mayores costos.
Resultaba esencial entonces que se lograra el correspondiente y debido ajuste tarifario
para contar con recursos que permitieran fondear el repago de la deuda
reestructurada oportunamente contraída.
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Al difícil escenario del congelamiento de tarifas, con aumento de costos, se sumó otro
factor negativo: el incremento y creación de nuevos tributos locales (municipales y de
la Ciudad de Buenos Aires), que impactaron negativamente en los costos de la licencia,
sin que se haya logrado hasta el presente, en ningún caso, que el ENARGAS, otorgue el
traslado a la tarifa.
De acuerdo a lo previsto en el Marco Regulatorio, sujeto a ciertas condiciones se
garantiza el uso gratuito del espacio público a efectos del tendido de cañería de gas
natural. Asimismo, MetroGAS tiene el derecho a requerir el traslado a la tarifa de las
variaciones de costos derivadas de cambios en las normas tributarias tales como
incrementos en la carga impositiva constituidos por la creación de nuevos impuestos,
tasas, gravámenes, etc., ampliación de la base imponible, inclusión de nuevos hechos
imponibles, aumento de alícuotas, eliminación de exenciones, etc., siempre en tanto y
en cuanto se tratase de eventos posteriores a la entrada en vigencia del Marco
Regulatorio y toma de control de las empresas privatizadas.
En efecto, el punto 9.6.2. de las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución determina
que las variaciones en los costos que se originen en cambios en las normas tributarias,
con excepción al Impuesto a las Ganancias, serán trasladadas a las tarifas de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 24.076. A tal fin, la licenciataria debe
demostrar la incidencia de tales cambios en sus tarifas con la documentación tributaria
correspondiente (declaraciones juradas, anexos de detalle impositivo, boletas de
depósito, etc.).
Es importante señalar que la sanción de la Ley de Emergencia de manera alguna
importó la suspensión del mencionado derecho de MetroGAS y obligación refleja del
Gobierno Nacional.
A la fecha del presente, MetroGAS no ha podido trasladar a sus tarifas los pagos
realizados a distintos municipios de la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por estos conceptos, los que ascienden al capital histórico
de $ 213.000.000.

5

PRIMER ACUERDO TRANSITORIO

A los fines de reconducir la actividad Licenciada en todo aquello no afectado por la
normativa de emergencia, ésta dispuso la obligación de sometimiento a un proceso de
renegociación contractual que concluyó con la firma de un Acuerdo Transitorio entre
MetroGAS y la UNIREN con fecha 1 de octubre de 2008, ratificado por el Poder
Ejecutivo Nacional a través del Decreto 234/09 ("Primer Acuerdo Transitorio"). Ver
Anexo 1.
Mediante el Primer Acuerdo Transitorio se estableció un Régimen Tarifario de
Transición consistente en la readecuación de precios y tarifas, incluyendo las
variaciones del precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, la tarifa
\
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....------ -·-·de-transporte-y-Iatarifa·lfedistribución. También se ésta bledó Uriincremento alas
..... tasas. y cargos. por servicios de la actividad regulada por la Licenciataria.
El Primer Acuerdo Transitorio establece en su cláusula 3.1 que "el LlCENClATARIO
cederá al FONDO ESPECíFICO los derechos sobre el incremento efectivo resultante de la
re adecuación prevista en la cláusula segunda, correspondiente la TARIFA DE
DISTRIBUCIÓN ya las tasas y cargos de la actividad regulada de la LlCENClATARIA". De
acuerdo a la cláusula 3.2 "el FONDO ESPECIFICO será destinado a la ejecución de obras
de infraestructura, obras de conexión y/o repotenciación del sistema de distribución
obras de adecuación tecnológica de los sistemas de distribución domiciliaria,
seguridad, confiabilidad del servicio, integridad de las redes y adecuación de los
sistemas de control de consumo y otros aspectos relativos al servicio público de
distribución de gas. El FONDO ESPECíFICO será utilizado exclusivamente en la zona de
prestación del servicio de distribución de gas por redes de la LlCENClATARIA".
Es así que el incremento resultante de la readecuación de la tarifa de distribución
debía ser depositado por MetroGAS en un fondo específico, cuya afectación se
instrumentaría mediante un fideicomiso destinado a la realización de obras relativas al
servicio público de distribución de gas a ejecutarse en el área de Licencia de
MetroGAS.
Ahora bien, la firma del Primer Acuerdo Transitorio no implicó el aumento automático
de la tarifa de distribución de MetroGAS puesto que para ello se requería el dictado de
la normativa necesaria al efecto. En definitiva, si bien el Primer Acuerdo Transitorio
disponía un aumento tarifario transitorio para MetroGAS, para su implementación
resultaba indispensable el dictado y publicación del cuadro tarifarío correspondiente
por parte del ENARGAS, previa intervención de la Subsecretaría de Coordinación y
Control de Gestión ("SCCG"), de acuerdo a la Resolución MPFIPyS 2000/2005,
circunstancia esta que no ocurrió.
El PEN Y la UNIREN, tanto al dictar el Decreto 234/2009 como al suscribir el Primer
Acuerdo Transitorio respectivamente, consideraron que la adecuación tarifaria
transitoria permitiría a MetroGAS preservar la accesibilidad, continuidad, calidad y
seguridad del servicio a su cargo a la vez de propender al equilibrio contractual entre el
Estado Nacional y la Compañía hasta el momento de arribarse a la renegociación
integral del contrato. Sendos incumplimientos por parte del ENARGAS y de la SCCG al
impedir que MetroGAS perciba efectivamente las tarifas readecuadas conforme al
Primer Acuerdo Transitorio agravaron y alteraron en forma sustancial el Principio del
Equilibrio Económico-Financiero de la Licencia e impactaron en la situación
patrimonial de MetroGAS que, ante la imposibilidad de afrontar sus compromisos,
debió apelar a la salida concursal (ver Capítulo 5).
Se concluye entonces que pese al incremento de costos de la operación y la necesidad
de responder a una deuda financiera que tras la devaluación del 2002 mantuvo su
expresión nominal en dólares o en euros -por lo que debió ser reestructurada-, no se
ejecutó aumento tarifario alguno. Por el contrario, se incrementaron los costos de
MetroGAS con conceptos fiscales inexistentes al inicio de la Licencia (ver Capítulo 4).
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--------- -----Deslacamos-que-rvreffoGAS hizo todo a su alcance a los efectos de lograr la efectiva
--implementación-de-Ioacordado en el marco del Primer Acuerdo Transitorio. En efecto,
MetroGAS celebró con Nación Fideicomisos S.A. (flNAFISA IJ ) el 10/03/10 un
Memorando de Entendimiento sentando las bases del contrato de fideicomiso de
administración en cuestión, y posteriormente remitió toda la documentación e
información requerida por NAFISA a los efectos de avanzar en la celebración del .
mencionado contrato.
No obstante lo precedentemente expuesto, el Régimen Tarifarío de Transición
establecido en el Primer Acuerdo Transitorio nunca llegó a implementarse.
6

CONCURSO PREVENTIVO DE ACREEDORES

Tal como fuera adelantado, la falta de un incremento en la tarifa de distribución, la
falta de traslado a tarifas de tasas municipales y la falta de reconocimiento del
incremento de costos erogables de operación, administración y comercialización, que
desde el año 2001 hasta el 2010 se incrementaron en aproximadamente 350%,
provocaron un serio desequilibrio económico y financiero a la Ucenciataria.
Como consecuencia de el/o, el Directorio de MetroGAS optó por la protección que, en
estas circunstancias, le brinda la ley 24.522 de Concursos y Quiebras (fllCQ/I)
solicitando con fecha 17 de junio de 2010 la apertura del Concurso Preventivo de
Acreedores, el cual tramitó ante el Juzgado de 10 Instancia en lo Civil y Comercial 26,
Secretaría 51, bajo Expediente W 056.999 y caratulado flMetroGAS S.A. s/concurso
preventivo lJ •
Con fecha 15 de julio de 2010, el mencionado juzgado resolvió la apertura del concurso
preventivo. la fecha límite para la presentación de los pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante la Sindicatura fue fijada para el día 10 de noviembre de 2010.
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 6 de la lCo, la Asamblea de
Accionistas de la Ucenciataria realizada el 2 de agosto de 2010, ratificó la decisión
tomada por el Directorio.
El pasivo concursal a la fecha de presentación ascendía (calculado sobre bases de esa
fecha) a un total de $ 1.230.325.505 Y estaba formado principalmente, por $
1.011.723.468 de pasivo financiero y $ 169.626.610 de pasivo comercial, mientras que
el resto correspondía a deudas laborales, sociales, fiscales y otros pasivos diversos.
Una vez cumplidos los distintos pasos procesales previstos por la lCo, el 2 de febrero
de 2012 la Licenciataria presentó una reformulación completa y final de la propuesta
de acuerdo preventivo para acreedores quirografarios verificados y declarados
admisibles.
El 6 de septiembre de 2012 el juzgado interviniente dictó resolución homologando el
concurso preventivo de la Licenciataria y declarándolo concluido en los términos de la
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El 8 de noviembre de 2013, el Juzgado interviniente dio por cumplido el Concurso
Preventivo de Acreedores por cumplimiento del acuerdo concursa/.
De acuerdo con los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables emitidas
en el marco de la propuesta concursal homologada, la licenciataria y sus subsidiarias
deberán cumplir con una serie de restricciones que, entre otras y en términos
generales, se enumeran a continuación:
•

Incurrir o garantizar endeudamiento;

•

realizar pagos restringidos, incluyendo pago de dividendos;

•

efectuar cualquier venta de activos;

•

realizar inversiones de cualquier tipo;

•

llevar a cabo operaciones de venta con alquiler recíproco (sale and leaseback);

•

llevar a cabo operaciones con sociedades vinculadas;

•

constituir o asumir gravámenes;

•

celebrar fusiones o consolidaciones; y

•

efectuar una venta o alquiler de la totalidad o sustancialmente la totalidad de
sus activos.

Al 31 de diciembre de 2015 no ha ocurrido ningún evento de incumplimiento. La
Licenciataria ha cumplido durante el ejercicio 2015 con las condiciones y compromisos
establecidos en el Prospecto de Emisión. Durante el ejercicio 2015 y 2014, la
Licenciataria pagó los intereses semestrales previstos en los términos y condiciones de
emisión de las Nuevas Obligaciones Negociables con vencimiento el 31 de diciembre
de 2014, el 30 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015. En función de ello y tallo
previsto en los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables emitidas en el
marco de la propuesta concursal homologada, MetroGAS obtuvo una quita de la deuda
financiera y comercial verificada del 46,8%.

7

FOCEGAS

El 21 de noviembre de 2012, la 'Licenciataria suscribió un Acta con el ENARGAS que
acuerda establecer un monto fijo por factura, diferenciado por categoría de cliente.
Ver Anexo 11. Los importes por tal concepto cobrados por las Distribuidoras se
depositan en un fideicomiso denominado Fondo para Obras de Consolidación y
Expansión de la Red de Distribución de Gas (/lFOCEGAS") creado a tal efecto y se
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repoteR€iaeién,expaflsién y/o adecuación tecnológica de los sistemas de distribución
de gas por redes, seguridad, confiabilidad del servicio e integridad de las redes, así
como mantenimiento y todo otro gasto conexo necesario para la prestación del
servicio público de distribución de gas, hasta el límite de los fondos efectivamente
disponibles para ser aplicado dentro del área de prestación del servicio. Por otra parte,
las distribuidoras de gas deben someter a la aprobación de un Comité de Ejecución
creado en el ámbito del fideicomiso, un Plan de Inversiones de Consolidación y
Expansión expresado en términos físicos y monetarios cuyos lineamientos son
determinados en el contrato de fideicomiso oportunamente suscripto entre la
licenciataria y NAFISA. Los montos facturados por este concepto se consideraban a
cuenta de lo que le hubiese correspondido cobrar a MetroGAS en concepto de tarifa
en caso de haberse materializado el incremento tarifarío establecido el Primer
Acuerdo Transitorio (ver Capítulo 5).
El 29 de noviembre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución ENRG
2407/2012, en cuyos considerandos se aclara que se ha dado cumplimiento con la
Resolución MPFIPyS 2000/2005, motivo por el cual el ENARGAS autorizó a las
Distribuidoras a cobrar el cargo antes mencionado.
El 11 de diciembre de 2012, la licenciataria, NAFISA y el ENARGAS suscribieron el
correspondiente contrato de fideicomiso financiero y de administración privado. Ver
Anexo 111.
El 1 de febrero de 2013, MetroGAS presentó al ENARGAS el Plan de Inversiones de
Consolidación y Expansión para su aprobación. Con fecha 27 de marzo de 2013
MetroGAS fue notificada que en la reunión del Comité de Ejecución realizada el 21 de
marzo, el Plan había sido aprobado en su totalidad.
El 6 de enero de 2014 la Licenciataria presentó al ENARGAS el Plan de Obras 2014,
incluyendo la información de lo ejecutado mediante el Plan 2013 y envió a NAFISA la
rendición de las erogaciones que surgieron a partir de la metodología alternativa de
adelanto de fondos, todo lo cual resultó aprobado en marzo de 2014. El 16 de julio de
2015 se presentó el Plan de Obras 2015 correspondiente a rubros Confiabilidad,
Mantenimiento y Expansión que fue aprobado ellO de diciembre de 2015.
El 8 de abril de 2015 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución ENRG 3249/2015, la
cual dispuso la derogación de los artículos 3 y 4 de la Resolución ENRG 2407/2012, en
virtud de la cual la licenciataria estaba obligada a (i) depositar los fondos fijos
cobrados por factura en el fideicomiso creado a tal efecto con MetroGAS como
fiduciante y NAFISA como fiduciario, y (ii) someter a aprobación anual un plan de
inversiones de obra de consolidación y expansión.
En consecuencia, con motivo de la entrada en vigencia de la Resolución ENRG
3249/2015, a partir del 1 de abril de 2015 los montos fijos por factura establecidos por
la Resolución ENRG 2407/2012 que la Licenciataria continúa facturando y cobrando no
son destinados al Fideicomiso de Administración y Financiero celebrado con NAFISA
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actividade~

.- relacionadas· con la expansión y la confiabilidad de los sistemas, tareas de operación y
mantenimiento que contribuyan al cumplimiento de la normativa incluida en el'Código
Argentino de Gas - NAG' Y a actividades comerciales y administrativas relacionadas
con la eficaz atención a los usuarios dentro del área de prestación del servicio",
debiendo destinarse no menos del 30% de los montos fijos a inversiones de expansión
del sistema en el marco de un plan de inversiones a ser autorizado por el ENARGAS.
En promedio, los montos anuales percibidos por MetroGAS en concepto de FOCEGAS
durante los años 2013 a 2015 ascienden a $ 170.000.000, los cuales, cabe señalar,
comenzaron una tendencia decreciente desde 2014 con motivo de la inclusión de
clientes residenciales y usuarios esenciales en los regímenes de Registro de
Exceptuados y Tarifa Sociat ello así puesto que estos usuarios se encuentran exentos
del pago de FOCEGAS.
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SEGUNDO ACUERDO TRANSITORIO

MetroGAS prosiguió las tratativas ante la UNIREN con el objeto de lograr la suscripción
de un Acuerdo Integral y de suscribir un nuevo acuerdo transitorio a fin de
complementar el Primer Acuerdo Transitorio, ratificado por el Decreto 234/2009
posibilitando la adición de incrementos tarifarios que permitiera la obtención de
recursos adicionales a los que estaba percibiendo por la aplicación del FOCEGAS. Dicha
solicitud, se amparó en la necesidad de mantener la cadena de pagos y de hacer frente
a los costos de los insumos empresariales, con el fin de garantizar la continuidad,
seguridad y confiabilidad del servicio público prestado por la licenciataria
Así, el 26 de marzo de 2014 la UNIREN y MetroGAS suscribieron un segundo Acuerdo
Transitorio el cual fue ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto
445/2014 ("Segundo Acuerdo Transitoridl Ver Anexo IV.
El Segundo Acuerdo Transitorio establece un nuevo régimen tarifario de transición a
partir del 1 de abril de 2014 consistente en la readecuación de precios y tarifas
considerando los lineamientos necesarios para mantener la continuidad del servicio y
con criterios comunes a las demás empresas licenciadas de Distribución, observando
toda la regulación vigente en materia tarifaria, incluyendo las variaciones de precio de
gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. Asimismo, con el objeto de
minimizar los costos del sistema, se estableció que la licenciataria pone a disposición
su estructura tarifaria para que se implemente un mecanismo de racionalización del
consumo de gas que esté contemplado dentro de la misma.
Por su parte, MetroGAS se comprometió a seguir prestando el serVICIO en las
condiciones de calidad que surgen del Contrato de licencia y las reglamentaciones
dictadas por el ENARGAS.
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Adicionalmente¡ se estableció un Mecanismo de Monitoreo de Costos r'MMcn)
semestral de aplicación a partir del inicio del Régimen Tarifario de Transición bajo el
Segundo Acuerdo Transitorio¡ sobre la base de una estructura de costos de explotación
e inversiones e índices de precios representativos de tales costos. Mediante este
procedimiento¡ el ENARGAS debía evaluar la real magnitud de la variación de los
costos de explotación y del Plan de Inversiones asociado¡ determinando¡ si
correspondiere¡ el traslado a la tarifa de distribución de la Licenciataria.
En el Segundo Acuerdo Transitorio se estableció que cuando del cálculo semestral del
MMC resulte una variación igual o superior al 5% el ENARGAS debe iniciar el
procedimiento de revisión¡ determinando si corresponde el ajuste de la tarifa de
distribución.
El MMC que activa el proceso de redeterminación de los ingresos por variación en los
precios de la economía contemplaba la estructura de costos del servicio y del Plan de
Inversiones de la Licenciataria, quien debía aportar al ENARGAS toda aquella
documentación pertinente para determinar la incidencia y magnitud de la afectación
como consecuencia de la variación en sus costos. A su vez¡ el ENARGAS podía requerir
a la licenciataria toda la información complementaria que estime necesaria para
evaluar esta incidencia.
Asimismo¡ se estableció que cuando la aplicación del MMC muestre¡ respecto del
último ajuste¡ una variación igualo superior aI10%¡ la Licenciataria podía presentar un
pedido extraordinario de revisión ante el ENARGAS.
Para ello¡ el ENARGAS se obligó a resolver la revlslon¡ ya sea semestral o
extraordinaria¡ dentro del plazo improrrogable de 60 días corridos contados a partir de
la fecha de recepción de la información de la Licenciataria.
Cabe destacar que se dispuso que dichos mecanismos se aplicarán hasta la fecha de
suscripción del Acta Acuerdo de Renegociación Integral y que, entre la fecha de
suscripción del Segundo Acuerdo Transitorio y el 31 de diciembre de 2015¡ la UNIREN y
la licenciataria deberían alcanzar un consenso respecto de las modalidades¡ plazos y
oportunidad de la suscripción del referido Acuerdo Integral.
los ajustes por MMC que debían aplicarse en el segundo semestre de 2014 y en el
primer y segundo semestre de 2015, nunca fueron efectívizados ni reconocidos en los
cuadros tarifaríos de MetroGAS.
8.2

Nuevo Cuadro Tarifario

En este contexto y en línea con lo acordado en el Segundo Acuerdo Transitorio¡ el
ENARGAS dictó la Resolución ENRG 2851/2014 Y aprobó un incremento del valor de
distribución a los fines de poder hacer frente a la prestación del servicio de
distribución de gas natural y a las inversiones necesarias para su adecuada prestación,
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Esta Resolución determinó la aplicación de un esquema de racionalización de uso del
gas natural con la finalidad de lograr un consumo racional incentivando el ahorro de
modo de generar un uso responsable y eficiente de recursos y, en tales términos,
prever el otorgamiento de beneficios para todos aquéllos consumidores residenciales y
comerciales de servicio completo que reduzcan su demanda; y que, teniendo en
cuenta la política de aplicación de subsidios al consumo de energía y los usuarios de
condiciones especiales para el mantenimiento del subsidio, se debía considerar el
tratamiento diferenciado de los mismos.
Conforme fuera expuesto en el apartado anterior, la Resolución SE 226/2014 Y la
Resolución ENRG 2851/2014 determinaron la aplicación de un esquema de
racionalización de uso del gas natural mediante el cual el Estado Nacional procuró
incentivar una conducta de ahorro del usuario, buscando además menguar el impacto
que el traslado del precio real del gas produciría en los usuarios de menores recursos.
En este sentido se establecieron precios diferenciados según la conducta de ahorro del
usuario, que contaba con la herramienta del ahorro para neutralizar total o
parcialmente el efecto del incremento tarifarío. En términos concretos, este esquema
incluía un incentivo para el cliente que hacía un uso responsable del recurso,
consumiendo hasta un 20% menos que en el mismo período del año anterior, cuyo
consumo sería facturado con las tarifas vigentes hasta el mes de marzo de 2014, o sea
sin recibir incrementos. De otra forma, si el ahorro se situaba entre 5% y 20% la
medida del incremento de tarifas tendría un efecto parcial en la facturación;
aplicándose los cuadros tarifarios plenos en caso de llegar a ese nivel de ahorro.
Las citadas Resoluciones dispusieron también, la implementación de los incrementos
de manera escalonada, con la finalidad de que su incidencia plena, recién se verificaría
en los meses del período estival (verano), en los cuales se registran los menores
consumos por período; previendo que el usuario pueda, mediante el ahorro,
neutralizar total o parcialmente el efecto de este incremento, lo que favorecería en
definitiva, al fin último de esta política energética, que es el uso racional del gas.
El cambio no sólo buscaba resolver a la vez una cuestión de equidad tarifaria y de
ahorro de recursos públicos para aplicarlos a otros fines, sino también generar una
señal de precios que desaliente el mal uso o derroche de un bien escaso y estratégico,
como es el gas.
Resulta en esta instancia importante destacar, que el esquema utilizado ocasionó que
el margen de distribución de MetroGAS se viese afectado por las diferentes tarifas que
se aplicaban según el nivel de ahorro del cliente. Es decir, produjo la variabilización
del margen de distribución, lo que provocó que el ahorro no sólo impactara en una
menor venta, sino que esa venta se efectuaba a una tarifa promedio más baja.
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A este esquema de racionalización del gas debe sumarse el régimen de excepciones
que atiende la situación de usuarios de menores recursos aprobado por Resolución
ENRG 2905/2014 Y diseñado para acompañar a los usuarios de niveles
socioeconómicos medios y bajos.
En efecto, el Estado Nacional estableció un registro de exceptuados, con la finalidad de
proteger a los usuarios esenciales (centros asistenciales, educativos y religiosos, etc.) y
a aquellos grupos con menores recursos y carencias de vivienda o salud, de modo que
no se vean afectados por estos incrementos. De esta forma, se puso a disposición un
sistema para que todas aquellas personas que se encuentren en alguna de las
situaciones previstas en dicha normativa y que a continuación detallamos:

•

padecer una enfermedad crónica que implica un mayor consumo del servicio;

•

percibir como único ingreso previsional el equivalente a un haber mínimo;

•

percibir pensiones no contributivas;

•

ser beneficiario de algún plan o programa social;

•

tener el domicilio afectado por actividades de índole social;

•

percibir alguna asignación familiar;

•

contar con un certificado de discapacidad;

•

poseer ingresos familiares insuficientes para afrontar el pago de la tarifa plena;

•

encontrarse exento del pago de ABL/tasas municipales;

•

poseer una vivienda con características edilicias desfavorables que impliquen
un mayor consumo del servicio;

•

poseer una vivienda con un local anexo destinado a la actividad comercial;

•

poseer una vivienda en la cual conviven múltiples hogares; y

•

reunir las condiciones de Usuario Esencial (centros asistenciales públicos,
entidades religiosas y públicas, asociaciones civiles sin fines de lucro, sindicales,
gremiales y de índole social).

En este registro se encontraba anotado aproximadamente el 5% de los clientes
residenciales y SGP de MetroGAS.
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Considerando la inaplicabilidad del MMC (ver Capítulo 8.1) y la variabilización del
margen de la tarifa de distribución (ver Capítulo 8.2), todo lo cual contribuyó a la
crítica situación económica-financiera de MetroGAS, en 2015 el Estado Nacional
procedió a reconocerle a esta Licenciataria por única vez un subsidio económico en el
marco de un régimen general para las nueve distribuidoras de gas natural del país.
En efecto, el 8 de junio de 2015 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución SE
263/2015 que aprobó una erogación con carácter de asistencia económica transitoria
pagadera en diez cuotas consecutivas en beneficio de MetroGAS y del resto de las
distribuidoras de gas natural con vigencia a partir del mes de marzo de 2015, con el
objetivo de solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de
la prestación del servicio público de distribución de gas natural por redes y a cuenta de
la Revisión Tarifaria Integral r'RTI") que se lleve a cabo oportunamente.
Esta Resolución establece que las beneficiarias deberán destinar parte de los fondos
percibidos por cada una de las cuotas mensuales a cancelar las deudas contraídas y
vencidas hasta el día 31 de diciembre de 2014 con las empresas productoras de gas
natural en 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con más un interés, a partir del
mes de enero de 2015, calculado utilizando la Tasa Activa Promedio del Banco Nación
para Operaciones de Descuentos Comerciales actual (2,05% mensual), comenzando a
abonar las cuotas a partir del mes de marzo de 2015. Además, dispuso tal norma que
las distribuidoras no podrán acumular más deuda por compras de gas natural
realizadas a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Resolución mencionada y
que efectivizarán la cancelación de las facturas por compras de gas cuyo vencimiento
se produce durante el año 2015, previendo su cancelación a 30, 60 Y 90 días en línea
con la percepción de la facturación a sus clientes.
A la fecha del presente, MetroGAS ha recibido nueve de las diez cuotas previstas como
asistencia económica transitoria y ha formalizado convenios de pago con la mayoría de
los productores en los términos de la Resolución SE 263/2015, sujeto ello a disponibilidad
de las sumas comprometidas.
10

TERCER ACUERDO TRANSITORIO

Con fecha 24 de febrero de 2016, en el marco del proceso de renegociación de los
contratos de servicios públicos dispuesto por la Ley N 25.561 Y complementarias, la
Licenciataria suscribió un Acuerdo Transitorio con el Ministerio de Energía y Minería
("MINEM") y el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, por el cual se acuerda en
forma transitoria un régimen tarifario de transición que permita la obtención de
recursos adicionales a los que estaba percibiendo por la aplicación del Segundo
Acuerdo Transitorio y de la Resolución ENRG 2407/2012 que aprobó el FOCEGAS
("Tercer Acuerdo Transitorio"). Ver Anexo V.
El Tercer Acuerdo Transitorio, el cual no se encuentra sujeto a ratificación por parte
del Poder Ejecutivo Nacional, establece un régimen tarifario de transición a partir del1
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a las demás empresas licenciatarias de distribución, observando la regulación vigente
en materia tarifaría, incluyendo variaciones del precio del gas en el punto de ingreso al
sistema de transporte.
El Tercer Acuerdo Transitorio prevé además que se incorporará la transferencia que
resulte de los cambios en las normas tributarias, excepto en el impuesto a las
ganancias, que estuviesen pendientes de resolución, e incorpora en cabeza de
MetroGAS un Plan de Inversiones Obligatorias por la suma de $ 715.300.000.
Asimismo establece que entre la fecha de su suscripción y el 31 de diciembre de 2016,
las partes deberán alcanzar un consenso respecto de las modalidades, plazos y
oportunidad de la suscripción del Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral.
Concomitante con ese acuerdo, el Estado Nacional dictó una serie de normas que
implicaron la fijación de nuevos precios de gas natural en el punto de ingreso al
sistema de transporte y de nuevas tarifas de transporte y distribución, con el
consecuente dictado de nuevos cuadros tarifarios para las licenciatarias de transporte
y distribución, incluida MetroGAS.
10.1 Marco Normativo del Tercer Acuerdo Transitorio
El nuevo gobierno, asumido ellO de diciembre de 2015, dictó el Decreto PEN
367/2016 con el objeto de "completar el proceso de renegociación en aquellos

contratos respecto de los cuales no se hayan alcanzado acuerdos integrales de
renegociación contractual" (considerando 11). A tales efectos, entre otras cuestiones:

•

derogó el Decreto 311/2003 y la Resolución Conjunta 188/2003 que preveían el
procedimiento de audiencia pública (artículo 1);

•

instruyó a los ministerios en cuyas órbitas cayeran los contratos que se estén
renegociando a asumir dichos procesos que hasta ese momento eran
sustanciados por los Ministerios de Economía y Finanzas. y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, con el asesoramiento de la UNIREN
(artículo 2);

•

atento a la gravedad del cuadro del desequilibrio que se generó por la falta de
recomposición tarifaria, ordenó la adecuación de tarifas (a cuenta de lo que
resulte de la RTI) con el objetivo de "garantizar la continuidad de la normal

prestación de los servicios respectivos hasta la suscripción de los acuerdos
integrales de renegociación contractual" (artículo 3);

•

dispuso que los acuerdos debían ser suscriptos por el Ministro correspondiente
junto con el Ministro de Hacienda y Finanzas (artículo 3);
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Sindicatura General-de la Nación en la celebración de los acuerdos (artículo 4);
y

•

ordenó que en los procesos de RTI se cumpla con el mecanismo de audiencia
pública que posibilite la participación ciudadana.

El 28 de marzo de 2016, el MINEM estableció mediante su Resolución 28/2016 nuevos
precios para el gas natural en el punto de ingreso en el sistema de transporte con
vigencia a partir del 1 de abril de 2016, donde se introduce un esquema de
bonificación para usuarios residenciales que registren un ahorro en su consumo igualo
superior al 15% respecto al mismo período del año anterior. Para aquellos usuarios
que justifiquen una menor capacidad de pago y por lo tanto se vean imposibilitados de
abonar los Cuadros Tarifarios Finales, se dispuso una tarifa final diferenciada
denominada Tarifa Social cuyas condiciones de admisibilidad y goce resultaban casi
idénticas a las previstas para la inscripción en el Registro de Exceptuados (ver Capítulo
8.3). De hecho, el artículo 5 de la Resolución MINEM 28/2016 dispone que se le
bonificara el 100% del precio del gas natural o del gas propano que consuman los
usuarios inscriptos en el Registro de Exceptuados dispuesto por la Resolución ENRG
2905/2014 como aquellos que se incorporen en el futuro en virtud de la Resolución
MINEM 28/2016. Con fecha 6 de mayo de 2016, mediante Resolución ENRG
3784/2016 se adecuó el Registro de Exceptuados a la Política de Redireccionamiento
de Subsidios del Estado Nacional.
A la fecha, en este registro de Tarifa Social se encuentra inscripto aproximadamente el
20% de los clientes residenciales de MetroGAS.
El 29 de marzo de 2016, el MINEM instruyó al ENARGAS mediante su Resolución
31/2016 a llevar adelante el procedimiento de RTI con las Licenciatarias en un plazo no
mayor a un año desde el 29 de marzo de 2016.
Con fecha 4 de abril de 2016, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución ENRG
3726/2016 mediante la cual se aprueba con vigencia a partir del 1 de abril de 2016,
nuevos cuadros tarifarios que serán de aplicación a los usuarios de MetroGAS. En los
términos de la Resolución ENRG 3726/2016 se determinan, adicionalmente, cuadros
tarifarios para aquellos usuarios residenciales que registren un ahorro en su consumo
igualo superior al 15% con respecto a igual periodo del año anterior como así también
aquellos que serán de aplicación a los usuarios inscriptos en el registro dispuesto por la
Resolución ENRG 2905/2014 con las modificaciones introducidas en virtud de lo
dispuesto por el artículo 5 de la Resolución MINEM 28/2016 relativo a la Tarifa Social.
Por otro lado, en los nuevos cuadros tarifarios se incluyen los montos
correspondientes al FOCEGAS (ver Capítulo 7) como Monto Fijo según lo establecido
en las Resoluciones ENRG 2407/2012 y 3249/2015.
Asimismo, la Resolución ENRG 3726/2016 instruye a MetroGAS a (i) discontinuar la
inclusión de los importes derivados del denominado "Cargo Gas Importado" instituido
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_··----por erUecreto·2n67721lO1l;Y(ii)"que ereobro de las facturas de servicio que
forma bimestrahse·instrumente como una obligación de pago mensual, estableciendo
para ello dos pagos mensuales equivalentes cada uno de ellos al 50% del importe total
de la factura bimestral, distantes treinta días uno del otro.

Por último, se establece que MetroGAS no podrá distribuir dividendos sin la previa
acreditación ante el ENARGAS del cumplimiento integral del Plan de Inversiones
Obligatorias.
Con fecha 8 de junio de 2016, y de manera complementaria a la Resolución MfNEM
99/2016, el ENARGAS a través de su Resolución 3843/2016 estableció un límite, hasta
el 31 de diciembre de 2016, en el incremento del importe final a facturar a los usuarios
Residenciales y Servicio General Pequeño del 400% y 500% respectivamente, sin
impuestos, respecto del valor que hubiera correspondido facturar aplicando, al
consumo del período actual, el cuadro tarifario vigente al 31 de marzo de 2016. En los
términos de la Resolución MfNEM 99/2016, las diferencias que surgen entre el monto
final resultante de la aplicación del límite indicado y los cuadros tarifarios vigentes a la
fecha, serán determinados durante el año 2016 como un descuento sobre los precios a
ser facturados por los proveedores de gas a las prestadoras del servicio de distribución.
Posteriormente, con fecha 12 de julio de 2016, el MINEM a través de su Resolución
129/2016 modificó su anterior Resolución 99/2016 e instruyó al ENARGAS a fin de que
disponga las medidas necesarias para que durante el año 2016, el monto total,
impuestos incluidos, de las facturas que emitan las prestadoras del servicio público de
distribución de gas por redes de todo el país, que los usuarios residenciales (categoría
R y sus subcategorías) y categoría Servicio General P con servicio completo deban
abonar por consumos realizados a partir del 1 de abril de 2016, no superen en más de
un 400% y un 500%, respectivamente, el monto total, impuestos incluidos, de la
factura emitida al mismo usuario con relación al mismo período de facturación
correspondiente al año anterior, es decir, que el monto facturado no supere una suma
equivalente a 5 y 6 veces, respectivamente, del monto total de la factura emitida al
mismo usuario con relación al mismo período de facturación correspondiente al año
anterior.
Adicionalmente, el MfNEM instruyó al ENARGAS a adoptar las medidas necesarias a los
efectos de concluir antes del 31 de diciembre de 2016 el proceso de RTf (al que se
refiere el artículo 1 de la Resolución MfNEM 31/2016); a cuyo fin deberá realizarse la
audiencia pública allí prevista antes del 31 de octubre de 2016.

10,2 Antecedentes Relevantes del Aumento Tarifario
El contexto en el que se aprobaron los incrementos tarifarios surge en forma evidente
de los considerandos de las Resoluciones MINEM 31/2016 Y 28/2016 antes
mencionadas, los cuales evidencian que el deterioro producido en el sistema era tal,
que se volvió indispensable aprobar dichos incrementos transitorios para establecer un
programa de inversión a implementar en forma inmediata, mientras se lleva a cabo la
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feviSiól'-TfftegfalESeTncrem~ento tenía por objeto garantizar la cadena efe pagos de
MetroGAS·yla·c;ontinuidad del servicio.
Sobre el cuadro y la necesidad del incremento, cabe traer a colación un informe
elaborado por la Subsecretaría de Coordinación de Política Tarifaria y la Secretaría de
Hidrocarburos del MINEM que obra a fs. 38/48 del Expediente 501:0043944/2016. Ver
Anexo VI.
En ese informe se explicita que lilas recursos de origen torifario de las Licenciatarias, no

resultan suficientes en la actualidad para preservar la accesibilidad, continuidad y
calidad del servicio prestado a los usuarios, ello así considerando las variaciones de
costos y gastos de las Licenciatarias y las erogaciones a realizar por los planes de
inversión y mantenimiento necesarios para la prestación de los servicios públicos
involucrados" (fs. 43).
Se contempla en el informe la necesidad de que, hasta tanto el ENARGAS realice el
proceso de RTI -que se traducirá en un nuevo cuadro tarifario- se efectúe, sobre la
base de la situación económica financiera de las empresas y a cuenta de la RTI, una
adecuación de las tarifas de transición vigentes de los servicios públicos de transporte
y distribución de gas natural que permita a las licenciatarias cumplir con la ejecución
del Plan de Inversiones correspondiente al presente año; afrontar los gastos de
operación, mantenimiento, administración y comercialización, y dar cumplimiento a
los vencimientos de las obligaciones contraídas, manteniendo la cadena de pagos a los
efectos de asegurar la normal prestación del servicio público a su cargo hasta tanto se
establezcan los cuadros tarifarios definitivos que se resulten de la RTI (fs. 45 del
expediente antes citado).
De esta forma, "la referida adecuación de tarifas constituiría una herramienta

transitoria hasta la finalización de la Revisión Tarifaria Integral".
Cabe citar también como antecedente el Informe Intergerencial del ENARGAS obrante
a fs. 56/68 vta. del Expediente ENARGAS 29.055 emitido en forma previa al dictado de
la Resolución ENRG 3726/2016. Analizando la situación para el año 2016, señalan en
tal Expediente oficial los técnicos del ENARGAS intervinientes en el tema que, en
oportunidad de fijar los incrementos, el ENARGAS:

1.

Tuvo en cuenta la finalización de la Asistencia Económica Transitoria
brindada a los licenciatarios contemplada en la Resolución SE 263/2015
para el ejercicio 2015, que contempló desembolsos hasta diciembre de ese
año para solventar gastos e inversiones asociadas al normal
funcionamiento del servicio público de distribución de gas natural a cuenta
de la RTI (ver Capítulo 9);

11.

Analizó la situación económica financiera de MetroGAS a los efectos de
evaluar la necesidad de adecuar las tarifas de transición vigentes para
afrontar los costos de operación y mantenimiento, cumplir con el plan de
inversiones correspondiente y mantener su cadena de pagos en forma tal
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111.

Realizó, sobre la base de la información recibida de MetroGAS, un cálculo
para determinar los ingresos necesarios que deberían percibir a través de
la facturación a sus usuarios de la tarifa de distribución (margen de
distribución) para poder hacer frente a los costos y gastos, a las
erogaciones correspondientes a la ejecución del plan de obras y a la
cancelación de las obligaciones contraídas;

IV.

Consideró una proyección de costos de operaclon, mantenimiento,
administración y comercialización de $ 1.564.600.000; Y la ejecución del
plan de obras para el corriente de $ 715.300.000. A dichos montos se les
sumó $ 257.800.000 correspondiente al pago a productoras en virtud de
los acuerdos suscriptos con las mismas de acuerdo con el artículo 4 de la
Resolución SE 263/2015 Y $ 246.500.000 correspondientes al pago de
capital y/o intereses por los préstamos contraídos con vencimiento
'durante 2016;

V.

Explicó, sobre esa base, que corresponde estimar el incremento de la tarifa
de distribución que le permita obtener a la licenciataria ingresos tendentes
a sufragar tales costos;

VI.

Tuvo en cuenta la información disponible en el ENARGAS con relación a la
base de facturación de las licenciatarias y datos operativos y, considerando
a todos los efectos los volúmenes y cantidad de usuarios de un año (12
meses) típico en términos de temperaturas, tomó los cuadros tarifarios
vigentes (Resolución ENRG 3355/2015) Y determinó así la recaudación base
anual;

VII.

Determinó, luego de comparar la recaudación base anual estimada y el
monto del ingreso anual estimado que debiera percibir MetroGAS, el
incremento en los componentes tarifarios de distribución que permitiría
alcanzar dicho objetivo;

VIII.

Consideró que tal incremento es el que permite, en su incidencia justa,
cubrir los costos de operación y mantenimiento correspondientes al año
2016, ejecutar el plan de inversiones correspondientes al presente año,
cumplir con las obligaciones de pago contraídas y mantener la cadena de
pagos con sus proveedores, de forma tal de asegurar la continuidad en la
normal prestación del servicio de distribución, hasta tanto se establezcan
los cuadros tarifarios definitivos que resulten de la RTI;

IX.

Implementó dicho incremento mediante una suba de igual magnitud en los
cargos fijos y en los cargos variables por metro cúbico consumido que
remuneran al servicio de gas natural por redes que presta MetroGAS;
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integraron la Resolución ENRG 3726/2016;
XI.

Se pronunció también acerca de la factibilidad de instrumentar los pagos
mensuales con el fin de minimizar el impacto en los usuarios; y

XII.

Analizó el Plan de Inversiones 2016 y los instrumentos tendentes a
garantizar su cumplimiento de conformidad con la instrucción impartida
mediante Resolución MINEM 31/2016.

Cabe destacar que este Informe Intergerencial del ENARGAS fue producido y suscripto
por las áreas técnicas competentes de tal Organismo, a saber: la Gerencia de
Desempeño y Economía; la Gerencia de Regulación de Gestión Comercial; la Gerencia
de Distribución y la Gerencia de Asuntos Legales.
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SITUACiÓN ECONÓMICA-FINANCIERA ACTUAL DE METROGAS

A modo de epílogo, entendemos pertinente cerrar esta exposición ilustrando la
situación económica-financiera actual de MetroGAS.
Desde el año 2001 el incremento de los costos de operación de la Sociedad ha
superado largamente los fondos generados por los incrementos en el margen de
distribución que se obtuvieron luego de la firma de los Acuerdos Transitorios
mencionados en los apartados 5 {nunca implementadoL 7, 8 Y 9 (el cual motiva la
Audiencia Pública objeto de este informe). Esa generación de fondos no resulta
suficiente para recomponer la situación económico-financiera de la compañía y poder
hacer frente a los gastos e inversiones que requiere el servicio.
En tal sentido, los costos totales de operación, administración y comercialización -sin
computar en ellos el costo del gas, el transporte y las amortizaciones- entre los años
2001 y 2015 (según datos de los balances de MetroGAS a diciembre de cada año que
no están expresados en moneda de igual poder adquisitivo) se incrementaron
nominalmente un 1.118%. Del total de esos gastos, el 47% corresponde a
remuneraciones y cargas sociales del personal en relación de dependencia, donde la
variación nominal entre los años 2001 y 2015 fue del 1.233%. Si se tomaran datos
específicos del mes de diciembre de ambos períodos, el incremento promedio alcanza
aproximadamente el 1500%, existiendo líneas de gastos que se incrementaron casi el
1.800% (Gastos en lectura, distribución de facturas y cobranzas). Es de destacar que,
del resto de los gastos, aproximadamente el 50% corresponde a la parte de
remuneraciones y cargas sociales que están contenidos en los contratos con pequeñas
y medianas empresas que brindan servicios de facturación (lectura de medidores y
distribución de facturas), mantenimiento de redes y servicios domiciliarios, etc., y que
ese nivel de gastos se encuentra influenciado por un férreo y estricto control de gastos
y eficiencias logradas que mitigaron la suba de gastos, pero que en modo alguno
pueden considerarse como gastos adecuados para una operación normal de la
compañía.
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•

El índice de variación salarial del sector privado registrado del INDEC
registra un incremento del 1.667%;

•

El índice de precios al consumidor de la Provincia de San Luis registra un
incremento de aproximadamente 1550%; y

•

El índice de materiales de la Cámara Argentina de la Construcción
registra un incremento del 2.550%.

En lo que respecta a los ingresos, pese a la mejora tarifaria que se obtuvo bajo el
Segundo Acuerdo Transitorio (ver Capítulo 8) y bajo el esquema del FOCEGAS (ver
Capítulo 7), los ingresos puros de MetroGAS por su servicio de distribución, es decir,
deduciendo de la venta el costo de gas y transporte, han mejorado desde diciembre de
2001 a diciembre de 2015 tan sólo un 209%.
Cabe repasar tales porcentajes puesto que es un dato por demás ilustrativo y
suficiente a fin de comprender la situación actual de MetroGAS: mientras que los
gastos entre diciembre de 2001 V diciembre de 2015 se incrementaron en promedio
1.500%, los ingresos sólo lo hicieron 209%.
Huelga mencionar que durante los últimos 14 años, ante la imposibilidad de generar
fondos suficientes para afrontar sus obligaciones comerciales y financieras, MetroGAS
pasó por varios procesos de reestructuración de sus pasivos, tales los casos del
Acuerdo Preventivo Extrajudicial (ver Capítulo 3.2) y del Concurso Preventivo de
Acreedores (ver Capítulo 6), así como también por tres pedidos de quiebra por parte
de productores de gas, los cuales fueron levantados luego de comprometer acuerdos
de pago a fin de cancelar las deudas comerciales que motivaron tales reclamos.
Como meros paliativos ante dichas situaciones límite, las pretensas soluciones no
fueron otras que las insuficientes ya repasadas:

•

El Segundo Acuerdo Transitorio, celebrado cuando MetroGAS ya registraba
atrasos en los pagos a los productores y en virtud del cual el ENARGAS realizó
un ajuste en las tarifas de distribución solamente de los usuarios residenciales
con un esquema de tarifas segmentadas y distintas según el nivel de ahorro
respecto de la misma factura del año anterior que registraban los clientes (ver
Capítulo 8.2) Si bien dicho incremento permitió comenzar a recomponer los
flujos de caja, de ningún modo bastó para equilibrar las finanzas de la Sociedad
ni alcanzó para cancelar deudas contraídas con los productores de gas por el
gas que se nos entregaba para el consumo de los clientes de servicio completo.

•

El MMC del Segundo Acuerdo Transitorio para el reconocimiento semestral de
las variaciones de costos tomando como base los costos de enero de 2014 (ver
Capítulo 8.1). Durante 2014 y 2015 MetroGAS presentó en tiempo y forma los
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- - - - - - - - - Inalcaaores ae-varra-donesae-costos-qüe-sürgTái1-CIe-lá-firimuTá--polTnÓmlcader--Segundo Acuerdo Transitorio. No obstante ello, la tarifa durante el segundo
semestre de 2014 y los dos semestres de 2015 no fueron modificadas para
reconocer las variaciones de costos. En este punto, resulta importante resaltar
que en la fórmula polinómica aplicable el peso de los componentes de costos
remuneraciones y cargas sociales representaba casi el 61% del total.
•

La Asistencia Económica Transitoria de 2015 (ver Capítulo 9). En el año 2015,
manteniéndose la falta de incremento de tarifa para reconocer los mayores
costos, la Compañía se veía nuevamente impedida de poder cumplir en tiempo
y forma con el pago del gas que entregaban los productores y de honrar los
compromisos de regularización de las deudas anteriores al año 2014. El
Gobierno Nacional decidió entonces otorgar a MetroGAS una Asistencia
Económica Transitoria de $ 711.000.000 que se materializaría en 10 cuotas a
partir de marzo de 2015, finalizando el último pago en diciembre de 2015.
Dicha suma de dinero tenía como destino regularizar las deudas con los
productores de gas.

Además, y ante la imposibilidad de afrontar la totalidad de las erogaciones con los·
ingresos provenientes del servicio de distribución y los dividendos que le aportaba su
subsidiaria MetroENERGíA (ver Capítulo 1.3) que frente a la desproporción del déficit
financiero importaban modestos ingresos insuficientes (en los últimos 6 ejercicios,
MetroGAS percibió en promedio $ 29.000.000 por año en concepto de dividendos), la
Sociedad debió recurrir a otras fuentes de financiamiento, como ser una línea de
crédito abierta por nuestro accionista controlante YPF a BADLAR + 6% anual bajo la
cual, al presente, MetroGAS ha tomado $ 90.000.000.
Pese a las fuertes restricciones financieras que ha debido soportar la Sociedad,
creemos oportuno destacar el compromiso de MetroGAS para mantener un servicio de
distribución de gas confiable y seguro, habiendo realizado inversiones durante el
período 2002/2015 por la suma en valores históricos de $ 1.424.443.000 (eqUivalentes
a aproximadamente US$ 300.000.000). Por supuesto que esos niveles de inversión no
resultan para nada comparables con las realizadas durante el período 1993/2001,
durante el cual la actividad de la Sociedad se desarrolló en un marco de previsibilidad
con tarifas justas y razonables que, con rentabilidades medidas sobre la base de los
activos que en promedio se ubicaron en el 6,25% anual, invirtió $ 521.000.000 que
eran equivalentes a la misma cifra en dólares.
Con el advenimiento del nuevo Gobierno Nacional se encararon nuevas acciones para
procurar recomponer los flujos de fondos necesarios para pagar los gastos corrientes,
las inversiones y regularizar deudas con los productores de gas. Así, durante enero de
2016 MetroGAS presentó al ENARGAS las necesidades de fondos para el año 2016, la
que comprendía:
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849
165
Otros gastos de operación y mantenimiento, administración y
comercialización

550

2. Cuotas por deudas de gas con productores contraídas y vencidas al 31-12-2014

3. Cuotas de capital y/o intereses contraídas con vencimiento durante el año 2016

4. Compromisos contraídos como consecuencia
homologados con vencimiento durante el año 2016

Intereses AU
Intereses AL
Intereses AU
Deudas

de

acuerdos

concursales

USD 781.425,27
USD 7.843.944,92
USD 781.425,27
Plan de pago
con venc.
mensual

Monto
anual

1,6

Por otra parte, se nos solicitó información sobre el programa de inversiones para el
año 2016, el que consideraba un monto a invertir de $ 715.300.000, Y se firmó el
Tercer Acuerdo Transitorio (ver Capítulo 10), formalizándose y tornándose obligatorio
el plan de inversiones a ejecutar, (ver Anexo VII), el cual casi triplica el ejecutado
durante el año 2015.

'"
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redes de ,distribución, instalación de servicios, interconexión de redes, extensiones y
empalmes de media y alta presión, remociones de redes y/o gasoductos, construcción
del Tramo XV, vinculación de los Tramos VII y V, remoción de cañerías por intrusiones,
construcción de estaciones reguladoras de presión, implementación de una solución
tecnológica para las áreas de Operaciones y Comercial, renovación tecnológica de
hardware, adquisición de medidores de gas natural domiciliarios e industriales,
adquisición de vehículos de flota, etc.
El ENARGAS, en base a la información enviada, rechazó considerar ciertas erogaciones
(fundamentalmente las que se originan en el pago de capital e intereses en favor de
YPF y en alguna otra acreencia con productores puesto que podría cumplirse con las
cuotas de la Asistencia Económica Transitoria pendientes de cobro a esa fecha) y, en
función de ello, procedió a determinar sobre la base de los volúmenes de venta del
año 2013 (año medio en temperaturas), las tarifas de distribución por cada segmento
de cliente y tipo de servicio que permitían a la empresa recaudar el dinero necesario
para afrontar los gastos, las inversiones comprometidas y la regularización de la
cadena de pagos con los productores de gas.
Adicionalmente, es necesario remarcar, que desde el año 2004 hasta la fecha, los
fiscos provinciales y municipales, han incrementado la carga tributaria de las empresas
distribuidoras, sin que esos mayores costos fueran trasladados a las tarifas t~1 como lo
establece el Marco Regulatorio (ver Capítulo 4). Por ese concepto, MetroGAS ha
pagado desde el 2005 hasta la fecha más de $ 213.000.000 en moneda histórica que
no ha sido reconocido en las tarifas que deben pagar los clientes de esos distritos
donde se han creado o modificado los impuestos y tasas.
Después de tantos años de congelamiento de tarifas y tarifas que no permitían
recuperar los costos corrientes, mientras que los demás precios de la economía se
ajustaban por una creciente inflación doméstica, comenzar a recomponer los ingresos
no resulta una tarea fácil y, si bien los porcentajes pueden parecer significativos, lo
importante en estos casos es establecer la cuantía en función del valor efectivo que se
está pagando, dejando de lado lo que se pagaba ya que resultaba a todas luces irrisorio
esos montos para mantener decorosamente un servicio de distribución de gas
confiable y seguro
MetroGAS es la cara visible frente a los clientes, toda vez que se trata de quien factura
el servicio, pero la realidad indica que, en promedio, de cada factura que emite y cobra
a un cliente residencial no se queda con más del 18% de su valor total. El resto de lo
que factura es para pagar el gas que proveen los productores, el transporte que se
paga a las empresas transportistas que traen ese gas desde los centros de producción
hasta la entrada al sistema de distribución y los impuestos.
Para que quede más claro y a modo de ejemplo:
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verdaderamente le queda a MetroGAS por brindar el servicio) para un cliente
3
residencial medio que consumió 1.000m al año se mantuvo en $6 por mes.
•

Entre 2013 y 2014, ese valor pasó a $10 por mes como consecuencia de
incorporarse el FOCEGAS para cada factura emitida (ver Capítulo 7).

•

Entre agosto de 2014 y marzo de 2016, ese valor pasó a ser de $22 por mes,
considerando el mix de ventas a tarifa plena y tarifa de bonificados por ahorro
de consumo o consumo exceptuado.

•

Con los cuadros tarifarios transitorios que se aprobaron a partir del 1 de abril
de 2016 (ver Capítulo 10) y que resultaran anulados por la Corte Suprema de
3
Justicia de la Nación, ese mismo cliente residencial de 1.000 m de consumo
pagaría $61 por mes por el servicio de distribución.

Frente a los ejemplos dados y para tomar cabal noción de lo que ellos representan, es
necesario destacar que en el área de MetroGAS el 70% de los usuarios residenciales
3
tienen un consumo que está por debajo de los 1.000m al año.
Por cuanto son por demás ilustrativos, cabe seguir con los ejemplos:
•

Un cliente industrial tipo de servicio interrumpible, pagó entre 2001 y 2012 $33
3
por cada 1000m .

•

Ese mismo cliente industrial tipo, pagó entre diciembre 2012 y marzo de 2016
3
$41 por cada 1.000m .

•

y el mismo usuario desde abril de 2016 está pagando $98 por cada 1.000m3•

•

Un usuario SGP que consuma 180.000m al año, origina ingresos a la
3
distribuidora de $384 por cada 1.000m de consumo a partir de abril de 2016,
mientras que entre 2001 y diciembre de 2012 pagó $31 por cada 1.000m 3, y
entre diciembre de 2012 y marzo de 2016 le produjo a la distribuidora un
ingreso por cada 1.000m 3 de $97.

•

Un usuario SGP que consume 100.000m al año, origina ingresos propios a la
3
distribuidora de $137 por cada 1.000m de consumo a partir de abril de 2016,
mientras que entre 2001 y diciembre de 2012 pagó $35 por cada 1.000m 3,
entre diciembre de 2012 y marzo de 2014, $42 por cada 1.000m 3 y entre abril
de 2014 y marzo de 2016 le produjo a la distribuidora un ingreso propio por
3
cada 1.000m de $53.

3

3

A fin de darse una idea cabal del impacto de las tarifas de distribución aprobadas por la
Resolución ENRG 3726/2016 en cada una de las subcategorías del segmento R,
seguidamente se brinda información relativa a (i) porcentajes de clientes
comprendidos en cada subcategoría respecto del total del segmento R, (ii)
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participación de las mismas en los volúmenes totales del segmento R, llilLYolúmene ~~~~
de consumo promedio de cada subcategoría, y por último, (iv) y (v) valorización del
-------costó-de-Cfisffi6UCioñ--anual y mensual para cada subcategoría en función de consumos
promedio.

R1
R2-1
R2-2
R2-3
R3-1
R3-2
R3-3
R3-4

i~ii~~~
40%
10%
9%
10%
10%
7%
5%
8%

11%
7%
8%
12%
14%
12%
10%
26%

250
575
725
1.000
1.125
1.375
1.650
3.050

$ 313
$ 398
$ 580
$ 738
$ 1.144
$ 1.370
$ 2.192
$ 3.890

$ 26
$ 33
$48
$ 61
$ 95
$ 114
$ 183
$ 324

Como se puede apreciar, los impactos en las tarifas finales a los clientes por el servicio
de distribución no representan montos que sean imposibles de pagar para la inmensa
mayoría de los clientes de MetroGAS.
Por otra parte, no resulta menos importante destacar que MetroGAS:

•

no ha distribuido dividendos en los últimos 15 años, ya que no ha obtenido
una rentabilidad positiva por medio de una tarifa razonable.

•

presenta un Patrimonio Neto negativo de $ 775.000.000 a diciembre de
2015, por lo que se encuentra alcanzada por las disposiciones del artículo
94, inc. 5 y el artículo 96 de la Ley de Sociedades Comerciales.

•

arrastra resultados acumulados negativos a diciembre de 2015 de $
1.344.000.000, a pesar de haber recibido una Asistencia Financiera para el
pago a los productores de gas de $ 711.000.000.

•

a fines de 2018 deberá hacer frente al pago comprometido en el Acuerdo
del Proceso Concursal, el que a moneda de diciembre de 2015 significa
afrontar pagos por casi $ 2.400.000.000.

•

debe efectuar todas las mejoras y obras adicionales a los activos esenciales
en tiempo razonable, así como reparar y mantener a los activos esenciales
en buenas condiciones de operación, en tanto ello resulte necesario para
prestar debidamente el servicio Licenciado, incluyendo la reposición de
aquellos activos esenciales que hayan llegado al fin de su vida útil, o que se
destruyan. Todas las reparaciones, sean esta ordinarias o extraordinaria,
cualquiera sea la causa que las haga necesarias están a cargo de la
licenciataria.
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como resultado una rápida normalización del sector, al considerar en la
ecuación económica todos los aspectos relevantes del negocio (costos de
operación, inversiones en mantenimiento y expansión del sistema,
impuestos, rentabilidad, etc.), una estructura tarifaria que resulte
adecuada a los tiempos presentes junto con el análisis de las posibilidades
de pago de los clientes y una tarifa social para los sectores más vulnerables
de la sociedad.
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PETITORIO

En función de las consideraciones de hecho y derecho desarrolladas a lo largo de esta
presentación, y con la finalidad de garantizar la normal prestación del servicio público
de distribución de gas natural en condiciones de seguridad, accesibilidad, continuidad,
calidad y seguridad, todo lo cual contribuirá al desarrollo industrial del país y al
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, solicitamos de las autoridades
gubernamentales intervinientes:

1. la inmediata puesta en vigor de los márgenes de distribución contenidos en
las Resoluciones ENRG 3726/2016 Y ENRG 3770/2016 aprobatorias de las
últimas tarifas de transición hasta la conclusión de la Revisión Tarifaria
Integral y la entrada en vigencia de las nuevas tarifas resultantes.
2. la implementación de un mecanismo de compensación que reconozca a
esta Distribuidora un resarcimiento por las pérdidas económicas y
financieras derivadas de la imposibilidad de obtener los márgenes de
distribución contenidos en las tarifas de transición aprobadas por la
Resolución ENRG 3726/2016 que soportarían el Plan de Inversiones
Obligatorias del Tercer Acuerdo Transitorio y la regularización de la cadena
de pagos con productores de gas.
3. La celebración del Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral
correspondiente en el marco de lo dispuesto en la Ley de Emergencia y
normas concordantes.
4. La realización de la Revisión Tarifaria Integral prevista en la Resolución
MINEM 31/2016 en las condiciones estipuladas en el Marco Regulatorio y la
consecuente aprobación y aplicabilidad de un nuevo cuadro tarifario
definitivo que contemple una rentabilidad justa y razonable a la vez que
permita prestar un servicio en las condiciones establecidas en la normativa
vigente.
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ANEXO I

PRIMER ACUERDO
TRAN SITO RIO

"2009 - Año de Homenaje a Raúl SCALABRlNJ ORTIZ"
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BUENOS AIRES,

Señor
Director General
METROGAS S.A.
Andrés CORDERO
S.
/
D.

\.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el fin de
comunicarle que con fecha 26 de marzo de 2009 se ha dictado el Decreto P .E.N. N°
234/2009, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina N° 31.632 de fecha 14
de abril de 2009, por medio del cual se ratifica el ACUERDO TRANSITORIO suscripto por
esta UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS
PÚBLICOS y vuestra Empresa con fecha 1 de octubre de 2008.

con'

Al respecto, se acompaña copia autenticada del mismo y de su

Anexo, para su conocimiento y demás efectos que estim~

Sin otro particular, saludd U ted mub atentamente.
{

/
j

METRO<;AS S.A.
INISTRACION CENTRAL
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LA RECEPCION DE LA
PRESENTE NO IMPLICA
ACEPTACION DE SU TEXTO

i

~cutivo
Unidad de RenegocJación y Análisis

Dr. Jorge GUSta o Simeonoff
Secretario

de Contratos de S!:rvicios Públicos
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BUENOS AIRES,

VISTO

el Expediente N° S01 :0388123/2008 del Registro del ex

MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCiÓN, las Leyes Nros. 25.561, 25.790,
l.,

25.820, 25.972, 26.077, 26.204, 26.339 Y 26.456, el Decreto N° 311 de fecha 3 de
julio de 2003, la Resolución Conjunta N° 44 del MINISTERIO DE PLANIFICACiÓN
FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS Y N° 188 del ex MINISTERIO DE
ECONOMíA Y PRODUCCiÓN, de fecha 6 de agosto de 2003, la Resolución
Conjunta N° 237 del MINISTERIO DE PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS Y N° 123 del ex MINISTERIO DE ECONOMíA Y
PRODUCCiÓN, de fecha 4 de marzo de 2005, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 25.561 declaró la emergencia pública en materia social,
económica, administrativa, financiera y cambiaría, delegando al PODER EJECUTIVC
NplCIONAL las facultades para dictar las medidas orientadas a conjurar la críticc
situación.
Que a través de dicha norma se dispuso la salida del régimen d!
convertibilidad del Peso con el Dólar Estadounidense, autorizándose al PODEf
EJECUTIVO NACIONAL a renegociar los contratos de obras y servicios público
conc8sionados, puestos en crisis por la obligada salida de la convertibilidad. dejand
sin referencia a aquellos contratos que

IEl

concebían como un mecanismo de ajusi
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que de este modo quedó sin efecto.

del proceso de renegociación, tales como el impacto de las tarifas en la
competitividad ,oe la economía y en la distribución de los ingresos; la calidad de los
servicios

y

los

planes

de

inversión,

cuando

ellos

estuviesen

previstos

contractualmente; el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; la
seguridad de los sistemas comprendidos; y la rentabilidad de las empresas.
Que las estipulaciones contenidas en la Ley N° 25.561 han sido
posteriormente ratificadas y ampliadas a través de la sanción de las Leyes Nros.
25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204, 26.339 Y 26.456, así como también por
diversas normas reglamentarias y complementarias.
Que,. en ~un_ción de cumpUmentar el mandato conferido por el
HONORABLE CONGRESO DE LA NACiÓN, se ha venido desarrollando hasta e
presente el proceso de renegociación de los contratos con las empresa~
licenciatarias y concesionarias de obras y servicios públicos.
Que en el transcurso de dicho proceso, orientado por los criterio.
establecidos en el Artículo 9° de la Ley N° 25.561, corresponde al ESTADC
NACIONAL velar por el mantenimiento de las condiciones de accesibilidad, segurida
y calidad de los servicios públicos.
Que dicho proceso involucra a METROGAS SOCIEDAD ANÓNIMJ
empresa qLle presta el servicio público de distribución de gas natural, conforme a
Licencia que fuera otorgada mediante el Decreto N° 2459 de fecha 21 de diciemb'
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mentada por el
Decreto N° 311 de fecha 3 de julio de 2003 y la Resolución Conjunta N° 44 del
MINISTERIO Q~ PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

Y N° 188 del ex MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCiÓN, de fecha 6 de
.agosto de 2003.
Que, a fin de llevar a cabo la renegociación con las Empresas
Prestatarias, se dispuso por el Decreto N° 311/03 la creación de la UNIDAD DE
,

RENEGOCIACION y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS en el
ámbito del ex MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCiÓN actualmente
MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, Y del MINISTERIO DE
PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

·
14
í I

Que la citada Unidad tiene asignada, entre otras, la misión de llevar a cabe
el proceso de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos; suscribí

M.E.yF.? ;

acuerdos integrales o parciales con las empresas concesionarias y licenciatarias dE

1~

servicios públicos "ad referéndum" del PODER EJECUTIVO NACIONAL; eleva
proyectos normativos concernientes a posibles adecuaciones transitorias de preciO!:

(4~

o cláusulas contractuales relativas a los servicios públicos, así como tambié
efectuar todas aquellas recomendaciones vinculadas a los contratos de obras
servicios públicos y al funcionamiento de los respectivos servicios.
Que respecto a la Licencia otorgada a la empresa METROGA
SOCIEDAD ANÓNIMA la

UNID.AD DE RENEGOCIACIÓN y

ANÁLISIS

O
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contractual , realizando las tratativas
orientadas a establecer un entendimiento de
.
renegociación contractual.
Que-'en dicho proceso se formuló una propuesta de entendimiento la cual
fue sometida a un proceso de AUDIENCIA PÚBLICA. la que fue convocada a través
de la Resolución Conjunta N° 237 del MINISTERIO DE PLANIFICACiÓN FEDERAL,
INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS Y N° 123 del ex MINISTERIO DE ECONOMíA

y PRODUCCIÓN. de fecha 4 de marzo de 2005.
Que la realización de la AUDIENCIA PÚBLICA posibilitó la participación y
la expresión de opiniones de los usuarios y consumidores, así como también de
distintos sectores y actores sociales, elementos de juicio que fueron incorporados por
la UNIDAD DE RENEGOCIACION y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS
PÚBLICOS al análisis de la renegociación.
Que concluida la consulta pública. las partes continuaron las rondas de

/

M.E.YF.¡

~

~J

negociaciones con el objetivo de encontrar puntos de consenso entre ambas, lo cua
ha sido factible sobre determinados aspectos contractuales.
Que en el interín de este proceso, han concurrido distintos factores, lo~
cuales han sido incorporados en forma permanente en los análisis y tratativa!
mantenidas.
Que entre los factores considerados en el acuerdo se encuentra I
Resolución N° 1/409 de fecha 26 de agosto de 2008 del ENTE NACIONA

/

e

REGULADOR DEL GAS; organismo descentralizado actuante en el ámbito de I
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SECRETARíA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE PLANIFICACiÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, a través de la cual se ha establecido una
segmentación de las categorías de usuarios residenciales pautadas en el Decreto N°
181 de fecha 13. de febrero de 2004.
Que la SECRETARíA DE ENERGfA dependiente del MINISTERIO DE
PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, en virtud de su
Resolución N° 1.070 de fecha 19 de septiembre de 2008 ratificó el ACUERDO
COMPLEMENTARIO CON PRODUCTORES DE GAS NATURAL que tuvo por objeto
la reestructuración de precios de gas en boca de pozo y la segmentación de la
demanda residencial de gas natural.
Que el aumento de la actividad productiva, la suba del nivel de empleo y la
mejora en la distribución de los ingresos, también han incidido en una mayor
demanda y crecimiento del sector eléctrico y del gas, tendencia que se mantiene
hacia el futuro.
Que atendiendo a los factores antedichos, se estima conveniente adecuar
en forma transitoria ciertos contenidos del Contrato de Licencia en función dE
preservar la accesibilidad, continuidad y calidad del servicio prestado a los usuarios
y establecer condiciones que propendan al equilibrio contractual entre el Otorgante!
el Licenciatario, hasta el momento de arribarse a la renegociación integral de
contrato.

\

/r

U
l

Que han tomado intervención 1m; Servidos Jurídicos competentes.
Que la presente medida S6 dicta en ejercicio de las facultades otorqada

&2rk~~'.-T- ~
--.----. ..-/!)(--a;e6etutb----.............. _..........

por el Articulo 99, inciso 1 de la CONSTITUCiÓN NACIONAL Y conforme a las
previsiones contenidas en las leyes Nros. 25.561, 25.790, 25.820,25.972, 26.077,
26.204,26.339 Y 26.456.
\'.

Por ello,
lA PRESIDENTA DE LA NACiÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTíCULO 1°._ Ratifícase el ACUERDO TRANSITORIO suscripto por la UNIDAD DE
RENEGOCIACIÓN y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y la
empresa METROGAS SOCIEDAD ANÓNIMA con fecha 1 de octubre de 2008,

qUE

como Anexo I forma parte integrante de la presente medida.
ARTíCULO 2°._ Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registre
Oficial y archívese.

~
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ACUERDO TRANSITORIO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 10 de octubre de 2008. en el marco del proceso de
renegociación de los contratos de servicios públicos dispuesto por las Leyes Nros. 25.561. 25.790,

25.820, 25.972.26.077,26.204 Y 26.339, Y su norma complementaria el Decreto N° 311 de fecha 3
de julio de 2003; los Señores Ministros de PLANIFICACiÓN FEDERAL. INVERSiÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, Arq. Don Julio DE VIDO, y de ECONOMIA y PRODUCCIÓN, Lic. Don Carlos
FERNÁNDEZ, como Presidentes de la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN y ANÁLISIS DE
CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS. por una parte y por la otra. el Señor Don Andrés
CORDERO, en su carácter de director genera! de la empresa METROGAS SOCIEDAD ANÓNIMA.
quien ejerce la representación de la misma conforme lo acredita con la documentación que obra
agregada al expediente CUDAP: EXP~S01:0388123/2008, suscriben el presente instrumento, "ad
referéndum" de la aprobación definitiva de lo aquí convenido por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL.
Las partes manifiestan haber alcanzado un ACUERDO TRANSITORIO de adecuaéión de precios,
tarifas y segmentación de las mismas relativas al servicio público de distribución de gas, que se
instrumenta a través del presente conforme a las siguientes consideraciones y términos.

PARTE PRIMERA

'
r

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

i

.¡;:~;~t·lEI PODER EJECUTIVO NACIONAL otorgó, mediante el Decreto N° 2.459 de fecha 21 de diciembre
12~

~de 1992, a la empresa METROGAS SOCIEDAD ANÓNIMA, la Licencia de DISTRIBUCION DE GAS

..__. n._.~NATURAL, tal como fuera delimitada en dicho CONTRATO DE LICENCIA con sustento en la Ley N°

I
;24.076.
L,=,,,,=. .J
,:r.,,,"

En virtud de la grave crisis que afectara al país a fines del 2001, el HONORABLE CONGRESO DE
LA NACiÓN dictó la Ley W 25.561, por la cl,Jal se declaró la emergencia pÚblica en materia social,

W

\

\

económica.

administrativa. financiera y cambiaria, delegando en el PODER EJECUTIVO

NACIONAL las facultades necesarias para adoptar medidas de emergencia y disponiendo la
renegociacíón de los contratos de Jos servicios públicos,
Las estipUlaCiones contenidas en 18 Ley N1J 25.561. han sido posteriormente ratificadas y ampliadas
a través de la sanción de las Leyes Nros. 25.790,25,820, 25,972, 26.077, 26.204 Y 26.339, como

So
ríO Ejecutivo
Unidad .j~ Ronogociación y Análisis
(;a Contratos de Servicios Públicos

'o/.6ldael ¿m>en~CW1!. ycdJiáli4i4
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N0 25.561, ha sido reglamentado e implementado en una primera etapa institucional, básicamente,
a través de los Decretos W 293 de fecha 12 de febrero de 2002 y N° 370 de fecha 22 de febrero de

2002, y en una segunda etapa, por el Decreto W 311 de fecha 3 de julio de 2003 y la Resolución
Conjunta W 188 y N° 44 de Jos Ministerios de ECONOMIA y PRODUCCiÓN, Y de PLANIFICACiÓN
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, respectivamente, de fecha 6 de agosto de 2003.
El Decreto W 311/03 estableció que el proceso de renegociaci6n se lleve a cabo a través de la
UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS UNIREN- presidida por los Ministros de Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
A la UNIREN se le han asignado, entre otras, las misiones de llevar a cabo el proceso de
renegociación de los contratos de obras y servicios públicos, suscribir acuerdos con las empresas
concesionarias y licenciatarias de servicios públicos "ad referéndum" del PODER EJECUTIVO
NACIONAL, elevar proyectos normativos concernientes a posibles adecuaciones transitorias de
precios y a cláusulas contractuales relativas a los servicios públicos, como también la de efectuar
todas aquellas recomendaciones vinculadas a los contratos de obras y servicios públicos y al
funcionamiento de los respectivos servicios.

JwF':·~/'~. ,.-'~ A través de la Resolución Conjunta N° 188/03 Y W 44/03 de los Ministerios de ECONOMiA y
f.

1: PRODUCCiÓN, Y de PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, se ha

1..

~ 12.~ ~ dispuesto que la UNIREN se integra además por un Comité Sectorial de Renegociación y Análisis

r .

..-.~

~

..... ,- _." ...........

~ de Contratos de Servicios Públicos y por el Secretario Ejecutivo de la Unidad.
,~

l'

~"

~

"''".,.:......_,.~ Dicho Comité está integrado por los Secretarios de Estado con competencia específica en los
sectores vinculados a los servicios públicos y/o contratos de obra pública sujetos a renegociación, y

I~
\

\

por el Secretario Ejecutivo de la UNIREN.
Dentro del proceso de renegociación que involucra al CONTRATO DE LICENCIA, se desarrolló el
análisis de la situación contr~ctual del L1CENC1ATARIO, cumpliendo: a) lo dispuesto por los
artículos 8°, 9° Y 10 de la Ley N° 25.561; las Leyes Nros. 25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204 Y
26.338, Y el Decreto NI} 3'11/03,

aSl

como sus normas reglamentarias y complementarias; b) las

estipUlaCiones contenidas en el CONTRATO DE LICENCIA; e) los antecedentes, y proyecciones dei

2
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y d) las
condiciones vinculádas a la realidad económica y social de nuestro pals.
Formando parte del proceso de negociación se llevaron a cabo entre la.s partes los
correspondientes análisis y rondas de tratativas orientadas a alcanzar un entendimiento sobre la
renegociación del contrato.
En dicho proceso la UNIREN formuló una propuesta de entendimiento para la adecuación del
contrato, la cual fue sometida a un proceso de audiencia pública, que se realizó el 22 de abril del
2005 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la referida consulta pública y atendiendo a las opiniones recogidas de los participantes, no se
plantearon posiciones relevantes que expresaran diferencias significativas respecto a la propuesta
que fuera presentada por la UNIREN.
Una vez concluida la consulta pública, las partes continuaron las rondas de negociaciones en pos
de encontrar puntos de consenso, habiendo avanzado en entendimientos parciales sobre diversos
aspectos, y subsistiendo ciertas diferencias en las posiciones sustentadas entre el OTORGANTE y
el LlCENCIATARIO.
Formando parte de dicho consenso resulta necesario adecuar en forma transitoria precios, tarifas y
. segmentación de las mismas,en función de preservar la accesibilidad, continuidad y calidad del
~

servicio prestado

..:...
~

a los usuarios, y establecer condiciones que propendan al equilibrio contractual

"l!

.; entre el OTORGANTE y el LlCENCIATARIO .
i

.,

Asimismo se ha contemplado la Resolución N° 1/409 de fecha 26 de agosto de 2008 dictada por el

; ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, estableciendo una segmentación de las categorías de
usuarios residenciales pautadas en el Decreto N° 181 de fecha 13 de febrero de 2004, definición
que cabe incorporar en la readecuación de precios y tarifas del presente instrumento.
Por otra parte, la SECRETARIA DE ENERGíA dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACiÓN
FEDERAL, iNVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, en virtud de la Resolución N° 1070 de fecha 19

I

de setiembre de 2008, modificó los precios de gas en boca de pozo - diferenciados por Cuenca de

\

Origen y Categori¡;¡ de Usuario-o

\

\.

~

A través del presente acto, se dispone en forma transitoria la adecuación de precios y ta,rifas a
aplicarse hasta la firma del ACTA ACUERDO DE REI~EGOCIACIÓ!'-l-CONTR}\CTJAL INTEGRAL.,
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siendo condi.cíón necesaria,

.a

tales efectos, en .el marco de las

por el

OTORGANTE la remisión de los recursos monetarios derivados de dicha readecuación a un fondo
específico destinado a financiar inversiones, tallo estipulan las cláusulas del presente instrumento.
Las condiciones establecidas por el presente, apuntan a preservar la continuidad, calidad y
seguridad del servicio público, a través de recursos que permitirán a la LlCENCIATARIA cumplir con
tales condiciones.
Ello en modo alguno altera el sistema de incentivos económicos y/o de responsabilidad en la
gestión del servicio que le cabe al LlCENCIATARIO, cuyo objetivo central es apuntar a una
prestación eficiente y de mfnimo costo, en todo aquello que no haya sidq modificado por la Ley W
25.561, sus modificatorias y complementarias.
PARTE SEGUNDA
GLOSARIO
A los efectos interpretativos, los términos utilizados en el presente ACUERDO TRANSITORIO
tendrán el significado asignado en el glosario que se detalla a continuación:
ACTA ACUERDO O ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL INTEGRAL: Es el
instrumento a ser suscripto entre los representantes del OTORGANTE y el LlCENCIATARIO, que
contendrá los términos y condiciones de la adecuación integral del CONTRATO DE LICENCIA DE
(

DISTRIBUCION DE GAS NATURAL otorgado por Decreto N° 2.459 de fecha 21 de diciembre de

~_~~ 1992.

r·~~;F.P. ACUERDO TRANSITORIO:
.L . .
I
I y

Es el presente instrumento que en forma transitoria dispone la

aoecuación de precios y tarifas y la segmentación de las mismas, del servicio público de distribución
de gas,

~

la afectación especifica de los montos aquí previstos.
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AUTORIDAD

lW

DE

APLICACION

DEL

ACUERDO

TRANSITORIO:

El

ENTE

NACIONAL

REGULADOR DEL GAS - ENARGAS.
CONTRATO DE LICENCIA: Es el instrumento mediante el cual el ESTADO NACIONAL otorgó la
Licencia del Servicio Público de Distribución de Gas Natural aprobado por Decreto N° 2.459 de

:l

\
fecha 2", dé diCIt:lm\J1'e dE: '1992.
"\.;..

"

u

ENARGAS o ENTE: Es el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS.
4
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efectuada por el L1CENCIATARIO conforme se prevé en este instrumento y que tendrán por
finalidad la ejecución de obras de infraestructura enunciadas en la Cláusula tercera, párrafo 3.2 del
presente, en la zona de prestación del servicio de distribución de gas de la L1CENCIATARIA, bajo el
régimen de fideicomiso.
L1CENCIATARIO/A: Es la empresa METROGAS SOCIEDAD ANÓNIMA.
OTORGANTE: Es el ESTADO NACIONAL ARGENTINO, representado por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL.
P.E.N.: Es el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICiÓN: Es el régimen que determina las tarifas aplicables,
conforme a lo estipulado en este ACUERDO TRANSITORIO.
TARIFA DE DISTRIBUCiÓN o MARGEN DE DISTRIBUCiÓN: es la tarifa de gas a los
consumidores -sin impuestos· que comprende los Cargos Fijos (Cargo Fijo propiamente dicho,
Cargo por Reserva de Capacidad y Factura Mínima) y el Cargo Variable (Cargo por metro cúbico
consumido) deducidos -según corresponda- los siguientes conceptos reconocidos por el
ENARGAS: (i) el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte; (ii) las diferencias
diarias acumuladas -con su signo-; (iii) la tarifa de transporte ajustada por el factor de carga
correspondiente; y (iv) el costo de gas retenido.

~.' ....... " . " ~lJNJREN: Es la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN y ANAlISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS
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.. ,. ,- '.' .... ~ÚBLlCOS creada por Decreto W 311/03, en el ámbito de los Ministerios de ECONOMfA y
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JPRODUCCIÓN y de PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
!.PARTE TERCERA
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACUERDO TRANSITORIO
CLÁUSULA PRIMERA. CONTENIDO Y éARÁCTER DEL ACUERDO TRANSITORIO

\ "
\.

1.1.

El presente ACUERDO TRANSITORIO comprende la adecuación de precios, tarifas y

segmentadó!1 de las: mismas, con relación al servicio público de distribución de gas natural en el
marco del CONTRATO DE LICENCIA

5

Secretario Ejec !ivo
Unidad de Renegociaci . n y Analisis
~'" Comratos de Servicios Públicos
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1.2.

que a la fecha de su firma, pudieran sostener las partes.

CLÁ~SULA SEGUNDA. RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICiÓN
2.1. Se establece un RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICiÓN a partir del 1° de setiembre de 2008
consistente en la readecuación de precios y tarifas calculada en base a la metodología descripta en
el ANEXO que forma parte integrante del presente instrumento, incluyendo las variaciones del
precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, la tarifa de transporte y la TARIFA
DE DISTRIBUCiÓN, de acuerdo con la definición del artrculo 37 de la Ley W 24.076 e incorporando
las modificaciones establecidas en la Ley W 25.561.
Asimismo y tallo estipulado en el ANEXO referido precedentemente, se establece un incremento a
las tasas y cargos por servicios de la actividad regulada de la lICENCIATARIA.
CLÁUSULA TERCERA. OBJETO. AFECTACIÓN DE INGRESOS. DESTINO DE LOS FONDOS

3.1 El LlCENCIATARIO cederá al FONDO ESPECiFICO los derechos sobre el incremento efectivo
resultante de la re adecuación prevista en la cláusula segunda, correspondiente

a

la TARIFA DE

DISTRIBUCiÓN Y a las tasas y cargos de la actividad regulada de la lICENCIATARIA.

3.2. El FONDO ESPECiFICO será destinado a la ejecución de obras de infraestructura, obras de
r¡''''-:YF~P:1conexión y/o repotenciación del sistema de distribución, obras de adecuación tecnológica de los
.. /

¡Sistemas de distribución domiciliaria, seguridad, confiabilidad del servicio, integridad de las redes y

2(;

,adecuación de los sistemas de control

de consumo y otros aspectos relativos al servicio público de

~t distribución de gas. El FONDO ESPECiFICO será utilizado exclusivamente en la zona de prestación

r

~

I

.

~=J del servicio de distribución de gas por redes de la lICENCIATARIA.

3.3 El ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS seleccionará y aprobará los proyectos a
ejecutarse que presente la LlCENCIATARIA. Asimismo podrá proponer proyectos

a ser ejecutados

en función de necesidades que considere prioritarias .

.,

~

\

\

CLÁUSULA CUARTA. ORGANIZACiÓN DEL FONDO ESPECiFICO

\

\
4.1. f\ los fine!:. de. I~ aplicación de lo cláusula. tercera, se constituirá un Fideicomiso en los términos

\
\

(l.

de la Ley N° 24A41 , que tendrá los siguientes términos y condicione::.:
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Fiduciante: Será Ja LlCENCJATARIA.
Fiduciario: Será la entidad bancaria o financiera que administre el fideicomiso autorizada por el
Banco Central de la República Argentina.
Fideicomisario: será la LlCENCIATARIA.
Bienes fideicomitidos: son los recursos integrados por los fondos resultantes de la aplicación de la
cláusula segunda correspondientes a la TARIFA DE DISTRIBUCiÓN ya las tasas y cargos de la
actividad regulada de la LlCENCIATARIA. El fiduciante transferirá los montos recaudados
mensualmente, debiendo informar fehacientemente al ENARGAS, conforme a lo establecido en la
cláusula tercera, párrafo 3.1, las sumas depositadas a fin de que se efectúen los controles
correspondientes.
Independientemente de las obligaciones del Fiduciario,' en el caso que se evidencien
incumplimientos por parte de la LlCENCIATARIA respecto de la correcta integración de los montos
mencionados, el ENARGAS se encontrará facultado para aplicar las sanciones previstas en el
Capítulo X de la Licencia.
Destino del fondo de fideicomiso: según lo dispuesto en la cláusula tercera, párrafo 3.2.
,'~".'.r ..

'"

~~~:..

<;~:

~:.

:,. .....

-

¡-,.: ..... ,,; ..

Ejecución de obras de infraestructura: las obras serán ejecutadas por la LlCENCIATARIA, en el
marco de lo dispuesto en la cláusula tercera. El ENARGAS supervisará y controlara el proyecto,

! 12C

.desarrollo

!!~ ..-."

.: fideicomiso estuvieran pendientes de ejecución, quedarán a cargo de la LlCENCIATARIA.

y ejecución de las obras. Las obras que al vencimiento del plazo de duración del

it. •. "',.,...,.•. ,..... :. Plazo de duración: el plazo de duración del fideicomiso se extenderá hasta la fecha de entrada en
vigencia del ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL INTEGRAl.
CLÁUSULA QUINTA. REQUISITOS
5.1.

~
...

5.1.1. La aprobación del presente ACUERDO TRANSITORIO por Acta de Asamblea de Accionistas
del LlCENCIATARIO, o bien a través de un Acta de Directorio. En el supuesto que se apruebe por
Acta de Directorio: GOma pta.!)n previo a la ratificación del OTORGANTE. deberá presentarse el Acta

\

de Asamblea de Accionistas que ratifique la decisión del Directorio .

~~
\

,
I

f

Se establecen como requisitos:

J1

5.2. Cumplidos {ajes requisitos se promoverá el dictadc) del Decreto que ratifique €!\ ACUERDO
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TRANSITORIO.
5.3. Entre la fecha de suscripción del presente ACUERDO TRANSITORIO Y el 31 de diciembre del
año en curso, fecha en la que deja de tener vigencia la Ley N° 25.561, por la cual se declaró la
emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaría,
posteriormente ratificada por la Leyes Nros. 25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204 y 26.339, el
OTORGANTE a través de la UNIREN

y el LlCENCIATARIO deberán alcanzar un consenso

respecto de las modalidades, plazos y oportunidad de la suscripción del ACTA ACUERDO DE
RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL INTEGRAL.
5.4. Vencido el plazo previsto en el apartado 5.3. sin que se haya logrado el consenso allí referido,
el OTORGANTE, de considerarlo conveniente,

resolverá respecto de la vigencia del presente

ACUERDO TRANSITORIO, Y a su vez la UNIREN procederá a efectuar al OTORGANTE las
recomendaciones que considere pertinentes de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 10 inciso e)
del Decreto W 311/03 y el Articulo 11 de la Resolución Conjunta N° 188/03 Y W 44/03 de los
Ministerios de ECONOMIA y PRODUCCiÓN, Y de PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS.
En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en
el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
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ANEXO
METODOLOGíA PARA LA READECUACI6N DE PRECIOS Y TARIFAS
a) Servicio de Gas Natural:
Para el cálculo de los aumentos a aplicar sobre las TARIFAS DE DISTRIBUCiÓN
vigentes al 31 de agosto de 2008 conforme Resolución ENARGAS N° 3462 de fecha 21
de marzo de 2006, de todas las categorías de usuario, se considerarán los siguientes
parámetros y restricciones:
1, los precios de gas en boca de pozo -diferenciados por Cuenca de origen y Categoría
de usuario· contenidos en la Resolución SE W 1070 de fecha 19 de setiembre de
2008;
2. un incremento en las TARIFAS DE TRANSPORTE del 20%;
3. los Cargos Fijos y las Facturas Mínimas no recibirán ajuste;
4. teniendo en consideración los nuevos precios diferenciados de gas, se eliminan las
Diferencias Diarias Acumuladas contenidas en las tarifas actuales;
5. que los incrementos en la factura promedio con impuestos por categoría de usuario
no deberán ser superiores a los incrementos porcentuales que se listan a
continuación:
Categoria de
Usuario

Incrementos en Factura
Promedio con impuestos (*)
(*")

RESIDENCIAL
R1

0%

R 2-1°

Q%

R2-2°

0%

R2 _3°

10%

R 3 _1°

15%

R 3-2

0

20%

R3-3

c

25%

R 3 - 4°

30%

SD8 (***)

\

SGP1, SGP2, SGP3, SGG
yGNC
",

"

I! GU

,
\

"-\

n
'\

1

4%

I
I

10%

I,

15%

!

I
I

En base a consumos del año 2006

(."') Se excluirán de todo aumerllo a los usuarios esenClsle¡¡ Ice!":r0S
asistenciales públicos, entidades educativas públicas y/o privadas
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con subvención nacional, provincial o
religiosas, etc.).
(......) El ENARGAS limitará el incremento a la categorla SOS en aquellos
casos en que el SOS demostrara que no recupera el incremento
propuesto a través de la facturaci6n al conjunto de sus usuarios.

b) Servicio de Gas Propano Indiluido por redes:
Para el cálculo de los aumentos a aplicar sobre la TARIFA DE DISTRIBUCIÓN de las
localidades abastecidas por GLP por redes se considerarán los siguientes parámetros y
restricciones:
1. el precio del Gas Propano contenido en tarifa final se mantiene en los valores
actuales;
2. que la factura promedio con impuestos de los usuarios cuyo consumo anual calculado en M3 e~uivalentes de 9300 Kcal- de la Zona/Subzona de distribución de
Gas Natural correspondiente, resulte menor o igual al consumo máximo previsto para
la categoría R2 2°, no sufrirá ningún tipo de ajuste.
3. que ta factura promedio con impuestos de los usuarios cuyo consumo anual calculado en M3 equivalentes de 9300 Kcal- de la ZonalSubzonade distribución de
Gas Natural correspondiente, resulte superior al consumo máximo de la categorfa R2
2°, no superará el 10%. Se excluirán de todo aumento a los usuarios esenciales
(centros asistenciales públicos, entidades educativas públicas ylo privadas con
subvención nacional, provincial o municipal, entidades religiosas, etc.).
c) Tasas y Cargos:
Los valores de las Tasas y Cargos actualmente en vigencia recibirán un ajuste del 25%. ,

ANORES CORDERO
[l¡r~Of~'!

METROGASiA

Carlos R. Fernández
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:.;:-~i"I<::".' ~·.í; "':··~::!:~ir.:.c!or;

~'Wf:r::.!C!; ?t;i)t.[.

!.. ¡::::;:~.::,
'i S~,.-\'iC:;:~,

10

ES COPIA

f!L~m.onOff

Dr. Jorge

Secretario Ejecutivo
Unidad de ROllegociación y An¡ilisis
de Contratos de Servicios Públicos

,

r.:==E=N1=·E=N=A=CI:::O=N;:::':~·.::.......L •
REGULADOR DEL GAS
-.

ANEXO 11

FOCEGAS
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RE FOLIADO N9 .•

ENTE NACIONAL,!
REGULADOR DEL GA'S'

Suipacha N° 636, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "ENARGAS",
representado en este acto por su Interventor, el Ingeniero Antonio Luis Pronsato, en
el marco del Acuerdo Transitorio ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante
el Decreto PEN N° 234/09, Yla Distribuidora METROGAS SOCIEDAD ANONIMA, en
adelante uMETROGAS" o la "Distribuidora representada en este acto por su Director
Jl

,

General, ellng. Andrés Cordero, quien presentará a la brevedad documentación que
acredite la ratificación del presente por parte del Directorio de la Distribuidora, en
adelante denominadas de forma conjunta como liLAS PARTES", acuerdan celebrar la
siguiente Acta.
CONSIDERACIONES PRELIMINARES:

- Que en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 25.561, la Distribuidora
liME TRaGAS" celebró el 1° de octubre de 2008 con la UNIREN, el Acuerdo
Transitorio, que fue ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el
Decreto PEN N° 234/09 (en adelante el "ACUERDO").
- Que en la Cláusula Segunda del "ACUERDO" se dispuso la aplicación de un
"Régimen Tarifario de Transición".
- Que por medio de la Actuación ENARGAS N° 25624/12, la Distribuidora
METROGAS solicitó, en el marco de lo dispuesto por la Cláusula Segunda del
ACUERDO mencionado, la inclusión en la factura de un monto fijo para la
ejecución de obras de infraestructura, mantenimiento correctivo de las
instalaciones de la Licenciataria y otros aspectos relativos al servicio público
de distribución de gas.
- Que en virtud de lo expuesto, "LAS PARTES darán cumplimiento a la presente
Acta, sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones particulares:

1

CLAÚSULA PRIMERA: DETERMINACiÓN DE UN MECANISMO PARA EL COBRO
DE

VALORES PARA DEPOSITAR EN

EL "FONDO DE OBRAS

DE

CONSOLIDACiÓN Y EXPANSiÓN".

A.

Establécese la aplicación de un monto fijo por factura, diferenciado por
categoría de usuario, a percibir por la Distribuidora de acuerdo al detalle
incluido en el ANEXO adjunto a la presente.

8.

El ENARGAS definirá la metodología para la inclusión en factura del monto
establecido en el punto anterior.

CLAÚSULA SEGUNDA: CREACiÓN DE UN FIDEICOMISO PARA EL DESTINO DE
LOS FONDOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA.
A.

Las partes acuerdan la creación de un fideicomiso en el cual se depositarán los
importes percibidos por la Distribuidora de acuerdo a lo que se establece en la
Cláusula Primera de la presente.
Los gastos de cobranza e impuestos originados en la percepción del monto fijo
establecido en la Cláusula Primera, que pudieran afectar en forma directa o
indirecta la ecuación económico financiera de la Distribuidora, serán auditados
y reconocidos en función de su periodicidad.

La cuenta especial será administrada a través de un fideicomiso a integrarse
entre la Distribuidora METROGAS y NACiÓN FIDEICOMISOS S.A ..
B.

Los importes resultantes serán utilizados, en forma exclusiva, para la ejecución
de obras de infraestructura, obras de conexión, repotenciación, expansión y/o
adecuación tecnológica de los sistemas de distribución de gas por redes,
seguridad, confiabilidad del servicio e integridad de las redes, así como

~.c'''~''"''';"'''"'''';''~';'~~'';';;;'Jh;;;···''.%maftt~ieftte;;·y'·;tede"etf&··~Jaste;·eenexe;;,nl;;asta~;el;··+ímite·,;;ae···los·

·foA€les·

efectivamente disponibles.

2

y en T6Sprocesos judidales correspoñafentes en el ámbito-ele los tribunales
federales y ordinarios que sean competentes, que los ingresos que se acuerdan
por la presente, sólo podrán ser utilizados para los fines aquí establecidos y
serán depositados sin demora, atento el carácter de orden público del servicio
público que es objeto de este acuerdo y todo esto sin perjuicio del carácter
universal que puedan tener esos procesos. En este sentido, la Distribuidora se
compromete a realizar las presentaciones judiciales' que correspondan para
asegurar el estricto cumplimiento del destino específico de los importes
percibidos por la Distribuidora.
D.

Oportunamente se determinarán

los

mecanismos

de

disposición

y

administración de dichos fondos, debiendo la Distribuidora suscribir un Contrato
de Fideicomiso en calidad de Fiduciante.

ClAÚSUlA TERCERA: PROCEDIMIENTO DE PREVIA AUTORIZACiÓN DEL
COMITÉ DE EJECUCiÓN.

A.

Con el fin de la implementación del mecanismo que se crea por la presente, la
Distribuidora deberá someter a aprobación del COMITÉ DE EJECUCiÓN a ser
creado al efecto, un "PLAN DE INVERSIONES DE CONSOLIDACiÓN Y
EXPANSiÓN", expresado en términos físicos y monetarios. Dicho Plan de
Inversiones podrá tener el mismo contenido que el previsto en el "ACUERDOn
suscríptos con UNIREN, y ser ampliado o modificado de acuerdo al objeto del
"FONDO PARA OBRAS DE CONSOLIDACiÓN Y EXPANSiÓN".

B.

A efectos de la percep~ión de las sumas que surjan de la aplicación del
presente mecanismo, la Distribuidora deberá requerir asimismo la previa
aprobación por parte del COMITE DE EJECUCiÓN a crearse en el ámbito del
Contrato de Fideicomiso correspondiente.

/

CLÁUSULA CUARTA: CARÁCTER DE LA PERCEPCiÓN.
Las partes acuerdan que los montos que perciba la Distribuidora con motivo del
mecanismo que se determina por la presente, serán considerados a cuenta de los
ajustes previstos en el marco del Régimen Tarifario de Transición (Decreto PEN N°
234/09).
El presente Acta tiene plena vigencia y ejecución, salvo que los órganos societarios
correspondientes se expidan en contrario.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de NOVIEMBRE
del año 2012, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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ANEXO

Servicio de Gas Natural

Categoría de Usuario

Importe por Factura

R1

$4,00

R 21

$ 5,00

R22

$ 6,50

R 23

$ 8,50

R 31

$ 15,00

R32

$ 20,00

R 33

$ 30,00

R34

$ 60,00

SGP1

$ 25,00

SGP2

$ 60,00

SGP 3 < 180,000 m3/año

$150,00

SGP 3 > 180,000 m3/año
SGG

$1.000

GUID - GUIT (*)
GUFD - GUFT (")

$ 2.000

(") No incluye Centrales de Generación Eléctrica

Servicio de GLP Distribuido por Redes

Categoría de Usuario

Importe por Factura

Residencial

$ 15,00

Servicio Gral P

$ 25,00
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"FFA FOCEGAS METROGÁS"
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CONTRATO DE FIDEICOMISO
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se celebra el preSente contrato de fideico~iso
financiero y de administración privado a los 12 dlas de diciembre de 2012, ~ntre:
.

1.

METROGAS s.A. con domicilio legal enGregorio.Aráoz de Lamadrid 1360, de la
Ciudad-Autónoma'de Buenos-Aires; (en-adé1aritei"METROGAS'!,la;;Distribuidora!?- o
el "Fiduciante"), representada por quien suscribe al pie del presente Contrato, con las
facultades que constan en la documentación que se adjunta en el Anexó!. .

2.

NACIÓN FIDEICOMISOS S.A., actuando en calidad de- Fiduciario y no a titulo
personal (en adelante, "Nación Fideicomisos" o el "Fiduciario",'y conjuntamente con
el Fiduciante las "Partes"), con domicilio en Av. Santa Fe 2755, 5° piso, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representada por quien suscribe al pie del presente.
Contrato, con las facultades que constan en la documentación que se adjunta en el
. ,'.. Anexo L
.

Asimismo, suscriben el presente, notificándose de su contenido y estando de acuerdo con los
términos y condiciories establecidos en el presente Contrato que le resultara de incumbencia:
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (en adelante, el "ENARGAS"), organismo
creado por la Ley NO 24~076 en. el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Nación, con· domicilio" en Suipacha 636, Ciudad de Buenos Aires,
.---........-- en e¡---mai¿ó·-de·· sll:f ·competencias;representadaen'este acto por el Jng. Antonio Luis
Pronsato, DNI N° 14.189;259.

CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 234/09 Ydé conformidad con la Ley N° 25.561 de Emergencia Púj)lica
y Reforma del Régimen Cambiario y sus normas complementarias, el Poder Ejecutivo
Nacional procedió a ratificar el Acuerdo Transitorio, suscripto ello de octubre de 2008
entre ·la Unidad de Renegociación y A.¡1álisis de Contratos de Servicios Públicos
("UN~N'') y METROGAS.
... .
.

.

Que la Distribuidora ha solicitado, a través de Nota ingr~ada_como..Actuación ENAE.G:AS.
N° 25.624/12 al Ente Nacional Regulador del Gas ("ENARGAS"), organismo autárquico en
el ámbito del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios, la inclusión en la
~facra de un monto f~o para la ejecución de obras de infraestructura, mantenimiento
.. ( ectivo de las instalaciones de la Licenciataria y otros aspectos relativos y necesarios para
.. , prestación del servicio público de distribución de gas.
.

~

,/
.

----Ot,.-_..

Que, con fecha 21 de noviembre de 2012, METROGAS y el ENARGAS;¡¡ü5criljieiQiLi,ln
acta a través de la· cual determinaron, en su Gláusula Primera, un nuevo mecanismo para el
cobro de los valores resultantes de la aplicaciÓn
la· Cláusula "Cü8rta -del--Actá-A:eueroo=-··
mencionado.

de

j

I .

F1RMAlS CE.~TIFICADNs' EN FOJA DE
CERTlFICAclo¡wrQ

O. 1 9 6 6 2 5 9

2.

C.OPifl;(J.
r:e.\

/·~d ma.!
de"i \1'/
> •.

",.
U
Acta dispone de la creación de una cuenta especial en la cual se

Que, asimismo, el
.._._._.._.depo$itaránJos.importes.peJ3<iQi4QlLPQrJªQi~tól1!lidOI!l de .acuerdo a lo que se establece en
la Cláusula Primera del acta antedicha. Al respecto se estipuló que esta cuet:lta será abierta
en el marco de un fideicomiso y los importes resultantes serán utilizados, en forma
exclusiv~ para la ejecución de obras de infraestructura, obras de conexión, repotenciación,
expansión y/o adecl¡Rción tecnológica de los ~istemas de distribución de gas. por. redes,
seguridad, confiabilidad, del servicio e integridad de ·Ias redes, así como mantenimiento y
todoptro gasto conexo. . n~sario.. p\lraJ!!prestªt;i9'1º'~llleryi~i!lH~!>!~c.'l~~! .9.!s,t~~b)lsió!:l.de
......_ .........._-... .gas; hastil el límite de los fondós efeCtivamerite disponibles.
_~_._

Que, por otro lado, el Acta estableció que oportunamente. y dentro del marco de las
'competenciiliiestipiiládaS en el· cOrrespondiente Acuerdo Transitorio; se determinarán los
mecanismos de disposición y administración de dichos fondos •...
Que· dicha Acta además dispuso que, con el fin de la implementación del mecanismo
acordado, la Distribuidora debexá someter a aprobación del COMITÉ DE EJECUCIÓN a
ser ,creado al·· efecto, un ."PLAN· DE INVERSIONES DE CONSOLIDACIÓN Y
EXPANSIÓN", expresado en términos fisicos y monetarios.
;.

.'

Que a través. de Re.S()lución ENARGAS N" 24(17 de. fecha 27 de noviell1bre de 2012, el
Organismo Regulador autorizó a las Distribuidoras de gas, en los términos de lo dispuesto
en los respectivos acuerdos suscriptos entre dichas empresas con la UNIREN, a aplicar un
monto fijo por factur~ diferenciado por categoria de usuario, conforme el detalle incluido en
el. Anexo ·1 de dicha Rerolu¡:ión, con el objeto de ser utilizados exclusivamente para los
......._....................mismo.fines.establecidos.en.etActa.su.St;ppta.c;ntre 11\..Distribuidora y ENARGAS., .
Que Nación Fideicomisos Sé encuentra habilitada legalmente para operar como fiduciario de
administración o financiero, por hallarse inscripta en el Registro de Fiducimo(Financieros
~ocl~~3L.

EN CONSECUENCIA, en atención a estas consideraciones las Partes acuerdan celebrar
este Contrato de Fideicomiso (el "Contrato" y/o "Fideicomiso") de conformidad con los
términos y condiciones que siguen.

¡

CAPíTULOI
DEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACiÓN

.

,.~CUIO 1.1. Defmiciones.

~~llorte para Gastos": llene el significado que se le asigna en el Artículo 7.8. del C~ntr~to ..

. .
f\
V\
---------- _.

"Asesores Impositivos": serán los profesionales o firma de profesionales a designar por el
Fiducimo, con cargo al Fideicomiso, para asesomr al Fidéicomiso' sobre ·la procedenei¡¡:yYii:- .
el monto y/o .l~ oport~dad del pago de !os Impuestos del Fideicomiso. La sele~Ci' del
Asesor ImpoSItIVO se ajustará a las normas Internas de contrataciones del Fiduciario

Ji
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"Auditores Contables": seránlos profesionales o finna de. profesionales de auditoría que
_._._ ..____. __...c.onlraUmLeLFi¡luSl,i,a¡jo.:.a¡;lJ!mJdo.como fidlJciatiod(ll Fideicomiso Y no a titulo personal-,
para actuar. como auditores certificantes de las.Rendiciones de Cjlentas del Fideicomiso.La.
selección del Auditor. Contable se ajustará a las nonnas internas de contrataciones del
Fiduciario.
"Autoridad Competente": todas' las autoridades gubernamentales de la República
A,rgentimt,. (lon .CQIl1p1lte.llci¡¡ .nllci()n.<1l,pl'()yin\)i~l •. ().m~i.cir~',J:~2.a_lll~t~~i:t~~~!e.tl:l_del
-----.---....... Fideicomiso.
"Beneficiarios": significa. según sea el caso, los acreedores de las' Operaciones de
'Financiamientoy/olos 'destinataños de los Desembolsos..
"B¡enes Fideicomitidos": los activos defmidos en el Articulo 2.1. del presente.
"Comité de Ejecución": es quien impartini al Fiduciario las Instrucciones de Desembolso y
las Instrucciones de Financiamiento, junto con las demás facultades previstas en el presente
Contrato, conforrÍle se establéce en el Capitulo V del presente Contrato.'
.
."
"Contrato
de'Fideicomiso".
y/o el
"Contrato": significa el presente
contrato.
.
..
.
.
'
-

"Condiciones Financieras": Serán las condiciones de plazo, gracia. amortización, tasa de
interés y demás condiciones de las Operaciones de Financiamiento, de confonnidad con la
Instrucción de Financiamiento impartida al Fiduciario por el Comité de Ejecución.
.. ·· ....·.. ·..-- . ---..Coíltrato·.. de··Obra..·o·ServicillS":escada·. uno de los contratos de loéacióri de obra,
servicios y/o provisión de suministros, inclnidos sus anexos, con pagos a cargo al
Fideicomisoy·con el objeto de ejecutar las diferentes obras de inversión y mant~nimiento: i)
c.elebraIá YPQndrá en conocimiento del Gomité de Ejecución, o ii) haya celebra'dp la fecha
. de celebración del presente Contrato y se encuentre ·en ejecución, en cuyo caso deberán ser
puestos en conocimiento del Comité de EJecución.
.

a

"CP": son Certificados de Participación.
"Cnenta de Gastos": tiene el significado que se le asigna en el Artículo 7.7.2. del Contrato.
"Cuenta Fiduciaria Recaudadora": la cuenta fiduciaria que se describe. en 'el Artícuio
7.7.1. del Contrato.' •
"Cuentas Fiduciarias": son las cuentas bancarias que abrirá'y';;;~~dni el Fid~~iario ~~.
interés del Fideicomiso, confonne lo estipulado en eI'Artículo 7.7. del Contrato.
r?:esembolso": es cada desembolso o pago que efectivice el Fiduciario en cumplimiento de
. .Jma Instrucción de Desembolso.
'.
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Destinatanos de los Desembolsos" y/o "Destinatarios (k. "!l~Pagos": 'sODlos
desti~atarios ~e lo~ pesemJ:olsos relacionado~ con los Proye~tos pe sean instruidos
CO~lté de EJecuclOn mediante las InstruCCiones de Desembolso, y que-..se--eiicüeñtrenpre~am~n~e detallados en la Nómina de Destinatarios que el Comité de Ej cución5·ti!á
al Flduclano.
.
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"Distribuidora" o "Fiduciante": es MetroGas.
"ENARGAS": es el Ente. Nacional Regul<tdor del Gas.
.
:=--:::::.::.~-==~--_......

"Fecha de Extinción": será el diaen el que se cumplan las condiciones o el plazo
... .... .... ...... .......",,""_...._ c •.. c.... .......

. estableciii:loén etAitfcülo2A: aerCoiittáto:
"Fideicomisario": será el Fiduciante.

"Fideicomiso": eS.el fideicomiso constituido mediante el pres';lnte Contrato.
"Fiduciante": MetroGas S.A.
"Fiduciario": Nación Fideicomisos S.A., actuando exclusivamente en calidad de fiduciario
y no a título personal.

"F~~do de ReserVa"; tiene el significado que se le asigna en el Artículo 7.8.3. del Contrato.
"Fondo de Reserva de Liquidación": tiene el síg~ificado que se le asigna en' el Artículo
13.2. del Contrato. .
-

,-~,.,:"~~

..

_~""

..

__

"Fondos Fideicomitidos": son los fondos depositados en las .cuentas Fiduciarias.
._-----------_._",,,.- -- '-"-.-..
"Gastos del Fidelcomisé;t~d~s l()s g~t()s'ycostos ieiacionados con la celebración del
preseIlte, así como hi 'constitución y funcionamiento dél Fideicomiso Financiero y de
Administración y cualquier otro generado y a generarse con motivo o e~ ocasión del
preSente;
.,
"

(1)

los Impuestos del Fideicomiso vigentes a la fecha del pr~nte.y/o en d futuro;

(ii)

los gastos incuiridos en relación con el cumplimiento por parte del Fiduciario de
sus obligaciones bajo el Fideicomiso incluyendo sin limitación, gastos
causídicos, tales como honoraríos razonables, gastos raZonables y/o costas
determinadas judicialmente generadas por su eventual actuación en juicios
-iniciados con motivo o IlÍl ocasión. de su desernJ?l:ño bajo el Contrato dé
Fideicomiso, gasto~ y ComisIones bancarias ocasionados por las transferenciaS
interbancarias, la apertura y mantenlmientóde líiS-CuentaS'FiaüciariiiS;'connas
el IVA que resultare aplicable, los costos generados como cons.ecuencia de
procedimientos judiciales o extrajudiciales relativos a los Bienes Fideicomitidos,
o para hacer efectiva su preservación, y demas costos derivados del
cumplimiento de sus obligaciones en relación con los Bienes Fideicomitidos;

(iii)

los honorarios del Fiduciario;

(iv)

losinteréseS correspondientes a lasO¡ieraciones4c;:Financianii(ln!.~¡ .:._ ... :::::=:_'

._--oy (,)
¡JI

----------_.

los gastos y aranceles de obtención y mantenimiento de a torizac~'es y de
publicaciones por ante cualquier Autoridad Competente;
~~ -
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'(vi)
los honorarios y gastos razonables de los Auditores y de los Asesores
._._ _ _ _...____..___ ....JmposltnrOS; ..

~ostos, comisiones, gastos, impuestos, aranceles,
derechos y honorarios originados en virtud de' las Qperaciones de
Financiamiento, incluyendo, sin limitación, honorarios y gastosrazona.bles Jle
asesores legales 'y financieros, comisiones de organizadores y .agentes
colocadores, calificadoras de riesgo, Caja de Valores S.A., Comisión Nacional de
Val()res,B()ISáSde C()l1lerClo,'gÍlsios'deescrll5anía;corniltrerrVKqiie 'réSültare
aplicable,

(vii) . de corresponder, todos los

.

(viii) los gastos que irroguen la disolución y liquidación del Fideicomiso.

. "Impuestos del Fideicomiso": los tributos, impuestos, taSas y/o contribuciones' exigibles en
virtud de la fegislación aplicable, así como las retenciones, percepciones y/o anticipos a
cuenta de los mismos que resultaren aplicables a las Cuentas Fiduciarias, a los Bienes
.
Fi¡k,icomitidos,al
Contrato y. al
..
. Fideicomiso
.
~

. '

"Instrucción de Desembolso": es cada instrucción dirigida al Fiduciario suscripta por el
COIl!ité de Ejecución previa aprobación de dicho Comité, a los. efectos de la aplicación del
Patrimonio Fideicomitido. cada Instrucción dé Desembolso será notificada al Fiduciario con
una antelación mínima de 3 (tres) Días Hábiles a la fecha prevista para el Desembolso. Cada
Instrucción de Desembolso será precedida por el correspondiente Legajo de Pago .

"i~strucci6n de .Financiamiento": es cada instrucción dirigida al Fiduciario por el Comité

.'

:"'-'-"---de--~'ecuCi6n-aefeCios'de'¡nsiiii¡r'üliií

oÍÍla1 .Operáciones

de Financiamiento. Estas
instrucciones contendrán los términos y condiciones de los financiamientos, y autorizará la
. fii:iita de los contratos y documentos necesarios para concretar los mismos.
"Inversiones Transitorias": significa las inversiones de Fondos Fideicomitidos· que
realizará el' FiducIario confonne los téminos de este Contrato. .
"IVA": es el impuesto al valor agregado.
"Legajo de Pago": es el conjunto de documentación que el Comité de Ejecución
confonnará y acompañará como antecedente de cada Instrucción de Desembolso,:y
confonne a I~s r!lquisitos que las Partes es~bleceráit en el Manúal Operativo.
.
"Ley de Fideicomiso": la Ley N° 24.441 vigente a lafecha desuscripción·dela presente,.....

"Manual Operativo": es el documento a ser suscripto por las Partes dentro de los 30
(treinta) días conidos desde la firma del presente, con el objeto de operatlvizar estandarizar
y viabilizar el cobro y la administración de los Bienes Fideicomitidós. Él Comité de
Ejecución podrá instruir a las Partes la modificación del Manual Operativo teniendo en
"nta las neCesidades operativas durante la vigencia del Fideicomiso ........ .

in~~esos

....

.Y-'
/
~rrespondan, vIDcul:m~s
'-~--r'
•

..

~etos d;~~o~:~i:P~~~~~.;~~_

:lMontos Fijos . Netos": son los.
percibidos,.
a I~ aplicaclOn de los montos fiJOS' que';' por categoría'de'usuarios;"
el ENARGAS autorizo, segun constan en el Anexo de la Resolución ENAR~A N° l¡i2407112 de fecha 27 de noviembre de 2012, sus modificatorias !.~ ~~~ reem cen en el

.
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. . futuro, y'que la Distribuidora afectará totalmente. a la constitución de los Bienes
EídllicQmitictos. .......... _.. .

[.

! _________. _. _____
I

y

"Nómina de Destinatarios"': es el docwnento que ef Comité' de Ejecución elaborará
notificará en forma fehaciente al Fiduciario, según información que brinde el Fiduciante, en
el cual se detallará la identidad y los datos de los Destinatarios de los Desemllolso§.!,,!l
Nómina de Destinatarios incluirá los datos que para. ello se establecerán en . el Manual
Operativo. .

"Obras. Con Financiamiento" significa las Obras o Proyectos incluidos en el Plan de
Inversiones, que necesitarán del financiamiento a través de Operaciones de Financiamiento,
y que en consecuencia; ingresen como Bien Fideicomitido al Fideicomiso.
"Obras Sin Financiamiento" significa las ObraS.o Proyectos que no ingresen como Bien
Fideicomitido por no necesitar financiamiento a través de Operaciones de Financiamiento.
"Operaciones de Financiamlento": significa (i) la emisión de Valores Representativos de
Deutla Fiduciaria 'y/o CertiíÍcadós de Participación; y/o (ii) la suscripcióñ de 000 ó máS .
contratos de préstamo que celebre el Fiduciario, en su carácter de Fiduciario y no a titulo
.personal, con entidades financie¡qs. Las Operaciones de Fimlllciamiento estarán sllietas a las
Condiciones Financieras que la respectiva instrucción de Financiamiento deberá detallar.
"Patrimonio Fideicomitido": tendrá el significado que se le asigna en el Artículo 2.3. del
presente. Contrato..
'.. ·--··--·_-·-····..Plazo"feá'erplazÓqi:ií:iresUltade lo establecido enei Articulo 2.4'. del Contrato..
.. ' "Persona Indemnizable": son las personas que serán indemnizadas y mantenid¡lS indemnes
por el Fiduciante.

"PI~ de Inversiones": son los planes de inversión presentados por la Distribuidora,
vinculados exclusivamente con este Fidei.comiso, y que fueran aprobados Por el Comité de
Ejecución.
"Proyecto" u "Obra": es cada' uno de los proyectos de inversión en obras de
infraestructura, obras de conexión, repotenciación, expansión y/o adecuación tecnológica. de
los sistemas de distribución de gas por redes, seguridad, confiabilidad de!' servicio e
integridad' dé las redes, así como nianténimiento Ytodo otro gasto conexo, en.la zona de
licencia de la Distribuidora que se encuentren incluidos en "los-·Planes··de' Inversiones
presentado por el Fiduciante y que serán solventad(js con el Patrimonio Fideicomitido. El
Proyecto podrá contemplar la realización de obras de infraestroctura de primera necesidad
~ue se prevean realizar, por razones humanitarias, en lugares c;n los que habite población
.., . .
.. ,
wlnerable, dentro de la zona de licencia de la Distribuidora .

~--/:.,Reglamento de Servicio": es la nortna que regula la dist,ribución degllll P!I!:a.Jos servicios
/"
: prestados por la Distribuidora, conforme el Subanexo II del Decreto N° 2255/92; oefque:en·
. el futuro lo reemplace. . .
.....
. .
. '

.... _....

_-_.
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"Series": será cada ,tina (Idas series de Valores Fiduciarios que se emitan bajo ,el presente
,~,_"__' ______ ,.c_Ql1trn~!L.en~QP9rtun¡dad-y--Qáj(LIQs tomninos y condiciones de la Instrucción de
Financiamiento.
"Servicios": son los pagos por cualquier concepto, incluyendo de ,manera no taxativa,
intereses, amortizaciones y cualquier otra distribución en efectivo que corresponda efe<;t1!ª,
a ¡os titulares de los VRO, ép o a las entidades finanCieras con lasque se haya éelebrado
_-' ___ ~__, ",'" uno"oll1áscoll!!a:to~<:Ie.pl:é¡¡tanl(),_ <:I~ c;0nf0rllli~<:I, , COIl _,I()~respecti vos términos y
------------------, condiciones establecidos en el presente ContratO y en]asliíslfucciohes oeFiffáiiciam:ien:to.
El cumplimiento de los pagos incluidos bajo esta definicj(¡n no requiere \lIla Instrucción de
Desembolso.
"Tenedores": son los ti~ares de los Valores Fiduciarios coilfotmesilrja de las constancias
,del sistema de depósito correspondiente.

"

"Valores' Fiduciarios": son los tltulos que emitirá el Fiduciario en el marco del presente
Contral<;> a fuvor de la/s personals que Jos suscriba/n e integre/n al Fideicomiso, ya sean
Valores Representativos de Deuda Fiduciaria ylo Certificados de Participación. Los títulos
se ajústarán a los términos y condiciones que se' establecerán en las correspondientes
IQStrucciones de Financiamiento.

"VRD": son Valores Representativos de Deuda Fiduciaria.
---'-'--------'---Anicülo~I;2;--RegIás:'ae'Iñlerpretaeióij'.-Lostéi'll'linos 'en mayúscula, excepto cuando
,
inicien una oración o constituyan un nombre propio, tendrán el significado asignado por el
- '" ""'-presenteContrato, salvo cuando se baga referencia al significado que se ha asignado a un
término parti<;ular bajo otro contrato. Los términos definidos comprenderán tantQ"el singular
como 'el plural.
Los títuloS empleados en el presente Contrato tienen carácter purainente indicativo y' en
modo alguno afectan la extensión y alcance de las respectivas disposiciones de ,este
Contrato, ni de los derechos y obligaciones que en virtud de las mismas asumen las Partes.
Salvo una disposición en particular en contrario, todas las menciones de este contrato:a
determinados :uñculos y subdivisiones son referencias a artículos y subdivisiones del
presente Contrato. Los títulos de cada ,cliíusula se incluyen al sóló' efecto de facilitar su'
referencia y no deben- ser tenidos en cuenta en la interpretación'del"Contrato;-'
----,,-------Si cualquier disposición, cláusula o parte del Contrato fuera declarada ilegal, inaplicable,
ipejecutable, nula y/o de cumplimiento imposible por un tribunal' competente, el Contrato y
,á,us iiisposiciones ,y partes no cuestionadas continuarán en plena vigencía'y la disposición,
:
o cláusula que hubiere sido afectada por la antedicha declaración deb,em ser ree"m,p,lazada
/ _".llOr otra, en un todo de acuerdo con el espíritu fundamental del Contrato. " _ " ,'. ___, ,

~
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DEL FIDEICOMISQ

Artículo' 2.1. Transmisión Fiduciaria. A los efectos de administrar los Bienes
. Fideicomitidos de acuerdo al objeto descripto en el Artículo 2.2. del presente, elFidtt?i~tc::
cederá y transferirá en los términos del presente, en formaoírrevocable.. al Fiduciario y éste
expresamente acepta la propiedad fiduciaria de todos.y cada uno de los Montos Fijos Netos.
==:=:::==::~·:·:···-A ··pil.rtii· de-liifecha 'de cesión'di:-'los' Montos FiJos NétoS;'instrumenta.da-mediante· el
presente, el fiduciario será el titular único y exclusivo de los Montos Fijos Netos,
incluyendo pero no limitado a todos los derechos, acCiones, créditos y accesorios de los
. Montos"Fijos'Netos;"en' los-·términos de la Ley de Fideicomiso y de la Resolución
eNARGAS N° 1-2407112 Y sus modificatorias y complemeIltarias, y demás normas
aplicables.
Formarán parte de los Bienes Fideicomitidos, de acuerdo al presente Contrato, los
siguientes:
,¡'

a) los-'Montos Fijos Netos.
b) los· fondos provenii:mtes de laS OperaCiones de Firianciamiento..
e) las Obras Con Financiamiento.
d) laS rentas, frutoS e intereses' que provengan de las Inversiones Transitorias· que el
. '-"'-----'--'-'-Fiduciariulleve'acaoo'conforme'expresasinstrucciones del Comité de Ejecución.
.. .e} .. otros. aportes, contribuciones, subsidios, legados y/o donaciones específicamente
destinados. al Fideicomiso por parte del Fiduciante y/o por terceros.
.c: .
Cualesquiera fondos que ingresen a las Cuentas Fiduciarias, por el motivó que fuera,
quedarán incorporados al Patrimonio Fideicomitido y sometidos al régimen que este
Contrato, y la normativa I!Plicable, prevén respecto de los Bienes Fideicomitidos.

Artículo 2.2. Obj~to del Contrato. La' uansferencia de la' propiedad fiduciaria de los
Bienes Fideicomitidos prevista en el ArtíCJlI!¡. 2.1. ,es la contemplada .en Ja Ley N° 24.441 Y
demás disposicioIles legales. aplicables, y tendrá como finalidad exclusiva: ... .... ".. __.__ ..."

., :

2.2.1. Que el Fiduciario emplee los Bienes Fideicomitidos para hacer efectivos los pagos
requeridos para la ejecución de los Proyectos, conforme las Instrucciones de Desembolso.

?
"

~in.

2.2. La. e,ventual. realización de.Operacione.s de
anciamiento y. po.ste.n.·or. can.celacjón de
s .SeMclos, baJO las InstruCCIones de FinanCIamiento. Los fondos obtenidos por las
istintas financiaciones serán empleados conforme el punto 2.2.1.pre~~ente.: '::.:::__ ~~......

.

..
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. ·- - Artíc~lo 2.3: P.atri~?Dio Fid~icomitido.
~

:::'.~ "'--~--~----,,- .

El Patrimonio Fideicomitido es!' int
los BIenes Fld~lcomltidos, los Importes que se destinen a las Cuentas F!d iari

q¡j
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I
de Reserva, y los Aportes para Gastos; los demás Fondos Fideico¡nitidos e Inversiones
I------~-~----·--~f=~~;:~~~~~-I!~~~~h~~~ad~;;¡~¿:!jeia~eobjfga~~~:;:u;~~or ~r;~~:o, ~~
"

cumplimiento del presente, incluyendo toda otra suma de dinero que por cualquier concepto
ingrese a la Cuenta Fiduciaria.

::::::==~-:::::..:~:--------...... Artículo 2.4. Diu'aCióniJerContrato. El Cóntratotendrlrvig-eil¿¡ah-asta-elmomento-en-que.
se cumplan conjuntamente las siguientes condiciones:

. "2;4;h-Lacancelaciónde la totalidad de los Servicios; y .
2.4.2. Que se hubiera cumplido con todas las Instrucciones de Desembolso de manera que
resulten agotados todos y cada uno de los Proyectos bajo este Contrato.
Las Partes acuerdan que, sin peJjuicio del cumplimiento de las condiciones detalladas en los
'puntos 2.4.1. y2:42. precedentes, el presente Contrato se extinguirá cumplido el plazo de la
licencia de la Distribuidora.
Extinguido este Colitrato, el- Patrimouio Fideicomitido' remanente será transferido. por el
Fiduciario a! Fideicomisarlo, dentro de los siguientes 30 (treinta) Dias Hábiles, previa
deducción' de todos los Gastos del Fideicomiso, en la cuenta bancaria que éste indique,
llevando a cabo todos los actos que resulten necesarios a tal fin.
.

Artículo 2.5. Moneda. Las obligaciones contraídas en este Contrato, así como las
Operaciones de Financianiii:nto que con motivo del mismo se celebren, son; en moneda
nacional. Se exceptúan los pagos que deban hacerse
la adquisición de" bienes y/o
. servicios' importados u otros que el Comité de Ejecución autorice.

por

Artículo 2.6. Condición Precedente. Las. obligaciones del Fiduciario vinculadas a las
Instrucciones de Desembolso e Instrucciones de Financiamiento previstas en el Contrllto
.
entrarán en vi~encia a partir de la suscripción del Manua! Operativo.
.-

CAPITULO III

,~

A

<, .

,

/1----------Ci-·

'.

DEL FIDUCIANTE

_ . rtí,culo 3.1; D~lar:aci~nes ~ Garantías del Fiduciante. El FiduCiailfe ef¿cfúíi-lliS
sIgUientes declaracIOnes y garantías:'
....... .
(l')

Ji

El Fiduciante se encuentra debidamente constituido como soci
capacidad y autorización suficiente para ser titular de sus bie
, FIll.MA/S CERTInCADAIS EN FOJADE
CERTlflCAClOH,..

O
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,

cabo su actividad. comercial. en fonna regular, celebrar el presente y cualquier
documento o instrumento . que el Fiduciante deba suscribir y .otorgar rnyo el
.~~-"- - -......... -.. -.-..¡;í:"t;S~ii'te;·asTC9mo
con sUs 4isposiciones; celebración, otorgamiento
y cumplimiento,de los mismos y la concreción de las operaciones previstas. en
éstos han sido debida y válidamente autorizadas; cada documento del Fiduciante
evidencia y evidenciará una obligación válida y vinculante del Fiducjllnt.El,
exigible de conformidad con sus ténnilios.
.

¡;m:a¡;wn¡;Ür

(ii) ." . Lás obngaCíonesderFiauciantec::ónrónneillpieslliife~'reJlresentair'obligaciones
válidas,. vinculantes y plenamente exigibles al Fiduciante.
·(111)· .. · La' celebración del presente y el cumplimiento de las obligaciones y el ejereicio

,

.'

de los ~erechos que corresponde al Fiduciante conforme al presente no violan.ni
violarán, ni resultan ni resultarán, en el incumplimiento de las cláusulas o
disposiciones de, o se opondrá a, o constituirá un incumplimiento bajo, o
resultará en la exigibilidad anticipada de, cualquier obligación en virtud de la ley,
decretos, normas ú otros instrumentos o dictámenes p(¡"licos o privados al cual
esté sujeto el Fidúciante o sus bienes, ni resultará en la violacion de cualquier ley
a la que esté sllieto el Fiduciante o sus bienes.

(iv)

....-...-

El Fidúciante no tieite c0110cimiento de se; objeto de ningún procedimiento o
investigación por parte de Autoridad Competente alguna, ni es objeto de acciones
administrativas o judiciales promovidas por terceros y, a su mejor saber y
entender, no 'existe ningún procedimiento o investigación por Parte de Autoridad
......-.-... -......C-ºmPe~!lte ..!!1gt!!lª'.. º.Il<:<;i211fl.~a¡jJnil!istflltivas o jl,ldÍeiales promovidas por
terceros,.de inminente iniciaci6ncontra el Fiduciante (i) cuyo resultado fuera la
invalidez del presente re~i:to del Fiduciante, del Fiduciario y/o del
Fideicomiso; (ii)' qÍle impida o pueda iInpedir el cumplirnieilto de las
obligaciones Y. el ejercicio de los derechos que corresponden á¡,. ·Fiduciante
conf0t:me al presente; y (iii) que afecte o pueda afectar, adveis¡¡mente la
. capacidad legal. sOlvencia y situación patrimonial del Fiduciante para cumplir
con sos obligaciones y ejei"c.er sus derechos confonne al presente.
. (v)

Los Bienes Fideicomitidos que ceda el Fiduciante: (i) estarán instrumentados en
debida fonna y cumplirán en todos sus aspectos esenciales con los requisitps;'
legales y normativos; y. (ii) deberán estar libres y exentos de todo tipo de
gravamen, prenda, C8!"gas,derechos reales de gru:aritia de cualquier naturalef.!!.• '

. (vi)

A su leal saber y entender, el Fiduciante desconoceiiieXlstenCii deafgi'iñliecn:o·
o circunstancia relativa al giro nonnal de sus negocios que, de haber sido
informado oportunamente, habría convertido cualquiera de los hechos
manifestaciones y declaraciones contenidas en este articulo en (a) inexactas, (b) .
conducentes a error, o (c) engallosas.

Que los fondos que ceda el Fiduciante e ingresen en las Cuentas Fiduciarias
serán, en. todo momento, de origen lícito y provendrán de a~iiv(diides iicfias;todo
ello encUrnlÍliinierito de las disposiciones. deo la Ley N? 26.683:.:-sobre-:---·
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo y de cualquier otra
.
norma aplicable a la materia
FIRMA/S CERTI.~ICADAJS EN FOJA DE
CERTlFiCAClON N'If>' ".~ ."

o"

j

H·

.:,

(viii) . Que se compromete en forma expresa e irrevocabl.e a mantener la validez de las
.,,__ ...........__ .___.. _ .. _ ... .4.e9.!ª,,ªc;iº!Wl!fommlOOllll.elltodos los 'puntos de esta cláusula, durante toda la
vigencia del presente Contrato.
.

Artículo' 3.2. Obligaciones del Fiduciante, Sin petjui<;iQ de. los . demás deberes;·y
obligaciones del Fiduciante previstos bajo el presente y de aquellos dispuestos en la Ley de
.----.-....-.--...-. .Fideicomiso'''1 deIDáSrioirilativa·apliCiibli.i;i.ir FiduCiilñtedebeiá'cumplircon-lo 'siguiente:-(i)

I

Informar al Fiduciario respecto de cualquier hecho y/o acto qúe derive, o pueda
derivar, en la modificación de los importes y/o fechas de acreditación de los
Montos Fijos Netos cedidos el Día Hábil siguiente de ocurrido el hecho.

(H)

Colaborar con el Fiduciario en todos los aspectos operativos en los que sea
requerida su intervención a los fines de llevar adelante la administración de los
Biene.s Fideicomitidos.

(iii)

Cumplir con las notificaciones a su cargo previstas en el presente Contrato, o
necesarias
para el cumplimiento de
los deberes
a su cargo;
aquéllas que fueran
.
..
..
.
. .

(iv)

Celebrar los Contratos de Obras y Servicios con los contratistas a fin de
concretar los Proyectos, previendo que será del Fiduciante la propiedad de los
equipos e instalaCiones qUe resulten de ellos, en las condiciones que al respecto
se prevé en el contrato dé licencia de la Distribuidora, con excepción de aquellos

l· ·--·--··----·-··~~)··:::::O~:~::::::::lrt:~::a;:e:::~uciÓIl,

. ·. .....
l

los Contratos ;de Obra o

Se¡yicios ya celebrados yen éjecución a la fecha del presente Coni~ato para su
consideración en el Plan de Inversiones.

I

(vi)' Cumplir, en los tiempos y formas previstos en el Contrato, con el depósito de los
Montos Fijos Netos en la Cuenta Fiduciaria Recaudadora.

CAPITULO IV

.

DEL FIDUCIARIO.

{\rticulo 4.1. Declaraciones y Garantías del Fiduciario, El Fiduciario efectúa las
siguientes declaraciones y garantías sobre las que el Fiduciante se ha basado para celebrar el
preso . te ~ se m.antendrán vigentes durante toda la vigencia del Contrato, y sin necesidad de
qu nmgun certificado o documento así 10 exprese:

-----·-/1

L
"'J..-:... : .

. j

Es . una. pers?11il jurldióa co~s~tuida y con ~xistencia válida con .ari-eg¡o::a-::-la~-·
leglslaclon vigente en la Repubhca Argentina
(ti)

Que la suscripción y cumplimiento del presente Contrato· han s' o d~damente
FlRMA/S CERTlFICADAIS EN FOJA DE
CERTlFlCACtoN ~
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. _ .c~ ... _

autorizados mediante la adopción de las decisiones ne~esarias y no .contravienen:
.
lli(ii)los estatutos del Fiduciario, ni (iii) ninguna
. restricciÓn ¡egal o contractual obligatoria para el Fiduciario, o que pueda
afectarlo y/o vincularlo.
.
.

..,_ _ ~.._ _. _... . .~ __ (i).Jl.!j!t~.!1!I!!\ent<;J .9Q~ti.tlJ.tiX();

.

(iii)

Que a los efectos de la suscripción, cumplimiento y/o ejecución del presell!tl
Contrato, no requiere Dinguna autorización. o aprobación,. ni . un acto de ima
autoridad gubernamental u órgano regulatorio, ni una notificación a éstos o

reglStióartte'éSros que íiónay~' sidOObterifdóyse'enéuentl'e'en·vigencia.········

.

(iv)
Que el presente Contrato es fuente de obligaciones válida para el Fiduciario, y
....... ······quesucumplimiento es susceptible de ser requerido en forma judicial.
(v)

Que se compromete en forma expresa e irrevócable a mantener la validez de las
.' declaraciones formuladas en todos los puntos de esta cláusula, durante toda la
vigencia del presente Contrato.

(vi)

Que no se'encuentra pendiente ni Inminente ninguna acción o Í\1Vestigación ante
los tribunales, organismos gubernamentales o árbitros en su contra que impida o
pueda impedir el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos
que le corresponden cotÍforme con el" presente. A su leal saber y entender,. el
Fiduciario no conoce la existencia de ningún hecho o circunstancia relativa al
giro comercial del Fiduciario que, de haber sido informado oportunamente,
. habría convertido cualquiera de los hechos, manifestaciones, y declaraciones
contenidas e,n este artfculoen (a) inexactas, (b) conducentes a error, o (c)

.. -......-...--. -""-' "engiífiosóS:' '.

. .. .. . . ..' ,

Articulo 4.2. Obligaciones y Atribuciones del Fiduciario.
Son obligaciones. y atribuciones del Fiduciario, .sin peIjuicio de las que señala la Ley de
Fideicomiso y el Código de Comercio, las siguientes:
.
(i)

Cumplir lás obligaciones contraidas en virtud de este Contrato.

(ií)

Llevar a cabo las funciones que le corresponden como FiduciariQ, obrando con 'la
lealtad; diligencia y prudencia deUlÍ buen hombre de negocioS'; que actúa sobre
la base de la confianza depositada en él.
................. _.... ......... .. ......... _.....

(iii)

Ejercer las facultades otorgadas por medio de este Contrato, preservando al
Patrimonio Fideicomitido.

(iv)

A
--·-·.
'
. 11
·--~7

Cumplir en tiempo y forma con las Instrucciones de Desembolso recibidas del
Comité de Ejecución, siempre y cuando se encuentren cumplidos la totalidad de
los requisitos que para ello establece este Contrato y el Manl.llir:Oj):eiativo.::.-':..:.:':...
Utilizar los Biéries Fídeicomitidos exclusivame~te'paritlos finesestableéÚios
el presente Contrato.
.
/
/
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(vi)
Ejercer todos los derechos 'y acciones administrativas o judiciales que sean
___.................. _ .. __ .I)~~§.!I!i.~.9.Pf!l(!~delltllª P3Ia la defensa y preservación del Patrimonio
Fideicomitido.
(vii)

Llevar la contabilidad correspondiente' al Patrimonio Fideicoinitido, en foima
separada de los registros de sus otraS operaciones, incluyendo est¡¡¡j().5. .de .
. situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto, de origen
.. y . aplicación de fondos y . sus notas .. y toda otra información contable,
.... correspondientes"iii'Patrliiihnlo"FiCíeiéonmraó;et(seguirni¡¡-nt<n:le'lospnücipios
contables generalmente aceptados en la República Argentina

(viii) En' caso de renuncia de los Auditores y/o Asesores Impositivos, el Fiduciario
realizará sus mejo~ esfoerzos para que los mismos continúen en funciones
hasta la designación de sus respectivos sucesores..
(ix)

(x)

Tomar en todo momento las medidas razonables que, a su leal saber y entender, y
actuando con los criterios de debida diligencia establecidos en la Ley de
Fideicomiso, considere necesario o conveniente para el cumplimiento del
presente Contrato.
De s~rle requerido y estar' dis~nibles, ponér a diSposición del Fidudante, def .
Comité de Ejecución y de los Beneficiarios los estados contables anuales
auditados.

Celebrar Operaci~nes de Financiainiento dirigidas a I~ obtención de recursos que .
(xi)
·········_···,,········se·inooijiOráiálí'ii·losBiéries 'Fideicomitidos y que resulten instruidas pur el
Comité de Ejecución con el objeto de financiar los Proyectos, y ejecutar, en su
caso, los actOs necesarios para instrumentar las enajenaciones o ;cesiones de
derechos incorporados a los Bienes Fideicomitidos, con o sin reCurso, que se
vinculen directamente con las'Operaciones de Financiamiento.
(xii)

Otorgar -con cargo al Fideicomiso- los poderes y mandatos generales y/o
especiales a personas que se desempeñen como agentes del Fiduciario para tareas
especificas de este Fideicomiso previamente acordadas con el Comité de
Ejecución.

(xiii) En caso de ,extinción de este Contrato" proceder a su liquidación y transferencia
. del Patriinonio Fideicomitido remanente al Fideicomisario, segúñ Jo establecido
en este Contmto. .
' . .. ..................... ........ . ......- ....... .

Las obligaciones contraídas en la ejecución .del Fideicomiso serán satisfechas
~xclusivamente con el Patrimonio Fideicomitido conforme lo dispone el articulo 16 de la

Ley de Fideicomiso.

.

.

.

'.

~euIo .4.3•. I~pue~!os. El p.ago de los Impuestos del Fideicomiso será con c.argll....ru.......
PatrimoUlo Fldel~OffiItido.El ~lduciario no estará obligado á 'ádélluitar forido!;' propioS poi

'."'."'-~7"""¡las, sumas necesanas para cubnr el pago de los mismos.
\.A

I
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- "----- .- At1{cüfo 4~4~-<Honorarios . --der~'Fidücfarlo~'" La . remuneración, del Fiduciario por el .
c~plimiento d.e. sus funciones de admi!1istración bajo el presente, será de. un~ suma
equivalerite al 0,80";" sobre los Montos Fijos Netos que se hayan recaudado en el trimestre,
más IVA. La remuneración del Fiduciario será abonada por trimestre vencido y s~ fa~!!!!~_
déntro de los 5 (cinco) Dlas'Hábiles de finalizado el trimestre, durante toda la vigencia del
Fideicomiso,. .__. . ........ ... ... ____ _

Adicionalmente, el Fiduciario percibirá una comisión adicional equivalente al 0,50";" más
IVAde los motltos de emisión de Valores Fiduciarios que se produzcan en el transcurso de
"Ia-'ejecución'-del presente.' Esta comisión será abonada en la misma fecha de cada
. oportunidad de emisión de Valores Fiduciarios.
. Asimismo, encaso de remoción sin causa, el Fiduciario continuará percibiendo los
honorarios de administración determinados precedentemente durante los 3 (tres) meses
, ·sig~ientes al mes calendario en el que le sea notificada dicha remoción.
Los 1ionorarios del Fiduciario serán pagados con sumas deducidas de la Cuenta de Gastos.
En· el caso en que los fondos de la Cuenta de Gastos n~ fueren sufiCientes.para hac.er frente
al pago de los honorarios del Fiduciario, los mismos serán abonados conforme el orden de
prelación dispuesto en la aplicación de los fondos tal como lo establezca el Manual
Operativo.

Articulo 4.5. RéspoDsabilidad del Fiduciario•.
o'

.'

. El 'Fiduciario será. responsable con sú propio patrimonio por su actuación. en"esta calidad
sólo en caso de haber incurridó en incumplimiento de las obligaciones a su cargo 'como
consecuencia exclusivllmente de nilber obrado con doio o 'culpa, calificados' tales. por
sentencia firme y definitiva de tribunal competente, atribuible a él o sus dependientes, de
confonnidad con lo establecido en la Ley' de Fideicomiso. Salvo lo establecido en el
supuesto anterior" todas las obligaciones asumidas por el Fiduciario en virtud del presente
Contrato serán satisfechas exclusivamente con el Patrimonio Fidaicomitido conforme lo
dispone el Artículo 1.6 de la Ley de Fideicomiso,
Ninguna Pérsona IndÍlJnnizáble será ie~nsable por la pérdida'o ;educción del valor del- .
Patrimonio Fideicomitido o del' valor de !osacti:¡;os-C¡oocomponeri losBienes
Fideicomitidos, ya sea por la mora o falta de pago bajo los Bienes Fideicomitidos o
c¡ualquiera sea la causa por la que ello ocurra; salvo que la pérdida o reducción en el valor
~el Patrimonio Fideicomitido sea' causado por el incumplimiento de las obligaciones del
Fiduciario como consecuencia' del dolo o culpa, calificados tales por sentencia firme y
, ~de, itiva de tribunal competente, atribuibles a él o a sus dependientes: ....... ..... .
.lI1guna Persona Indemnizable, en ningún supuesto, incurrirá encostorii serarespolisaol¡¡-'

.

A '. gravamenes
on ~u propio patrirnonio.pon:lp~o. deI~puestos del Fideico~i~, cargas; imposiciones::o--'- .
sobre el Patnmorno Fldelcomltldo o por el manternmlento de éste, salvo que la
co~den~ en el pago, de l?s .mismos sea consecuencia exclusiva de un incumplimiento de las
obhgaclOnes del Flduclano, con dolo o culpa, calificados . tales pO¡Í' sent~ firme y

--------6;-
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definitiva de tribunal competente, atribuible a él o de sus dependientes.
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Conerarciiñce-peññIiído-poiliiiiieyesliplicables específicamente y de conformidad conJO'~"'~~7
.
pilrámetros establecidos en el Artículo 6 de la Ley de Fideicomiso. el Fiduciario sólo tend;.\,
respecto· del Patrimonio Fideicomitido, el deber de rendir cuentas y las demás obligaciones
expresamente previstas en el presente Contrato y en la Ley de Fideicomiso sin que PlJed_ªº__
inferirse otras obligaciones. En general, el Fiduciario se obliga aUevar a cabo-las funciones
_______
que .se .estipullU1en 7ste _Contrato'__ ys~rá_rt:sPo.lls¡¡~I~.,{lOrel;~~~p}i~i~~~c~~_~~~s_
-------.-.-------- funCIOnes. No deberá interpretarSe en contra del Flduclano la eXistencia de compromisos u
obligaciones implícitas bajo el presente Contrato, salvo para aquellos deberes que pudieran
originarse en la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios, tal como lo establece el .
ArtlcU!o-6delatey de Fideicomiso..
Ningún Artículo dei .presente deberá ser interPretado en el sentido que el Fiduciario deba
adeIantar o poner en riesgo fondos propios o de cualquier otra forma incurrir en
responsabilidad financiera personal en el cumplimiento de sus obligaciones o el ejercicio de
.. sus <jerechos bajo el_presente. Sin perjuicio de ello, en ningún c~so- el_Fid1l9.iario~tará
obligado a realizar ningún acto descripto en el presente Contrato cuando, a su criterio, no
existlúi garantías adecuadas o .no se encuentre razonablemente asegurado el reembolso de
. cualquier adelanto.
En los casos en que el Fiduciario desempeñe las funciones descriptas en el presente
Contrato, así como las instrucciones que el Fiduciario reciba del Comité de Ejecución, el
. Fiduciario no tendrá obligación de ejercer cualquiera de Sus derechos o facultades bajo el
___________R@lmte ..conJ.mto;_ (i}.s_iJ_~jn~JIJ~g¡ººc;.s. rnefªºf!l!ll)ifjestamente irrazonables y/o. (ii) no se
le hubieren ofrecido garantías· o indemnidades razonables y no cubiertas por las
indemnidades otorgadas bajo el presente Artículo con respecto a los costos, gastos o
responsabllldades que pudiermí incurrirse como consecuencia de dicho II-Ccionar. El
Fiduciario quedará eximido de responder por eventuales daños y perjuicios en caso de haber
actuado conforme a lo dispuesto en este párrafo, salvo clJlpa o dolo, calificados taies por
sentencia firme y definitiva de tribunal competente, de su' parte o· de sus· dependientes, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 7 de la Ley de Fideicomiso.

•

Artículo 4.6. Indemnidad del Fiduciario.
El Fidúci~o y cada Uno de súS funcionarios, directores, ~~pleados y sus personas
controlantes, controladas, sujetos a control com(Ü¡, ·'VlñcúladiiS;-iifilíidas, y/o suooiClianas(cualquiera de dichas personas, en adelante, una "PersOna Indemnizable"), serán
iijdemnizados y mantenidos indemnes por el Fiduciante, de todos los daños y/o rec)amos de
q,ualquier clase o naturaleza (incluyendo honorarios y desembolsos a los asesores legales del
]1¡duci~0 y sus agen~ ~ignados, comisiones y gastos), sufridos por el Fiduciario o
cua!q~l~ de sus funclonanos y/o agentes, relativos a; o vinculados con, la celebración y
~hmlento d~ e.ste ~ontrato de Fideicomiso, de cualesquiera de- -los doc_\!!JlC!!!QL
- . _aclOna~os al Fld:lco~l~o, y de los actos realizados en cumplimiento de las instrucciones
/ el Comité de EJecuclon en el marco del presente Contrato, a menos qué--ililes---responsabilidades, obligaciones, pérdidas, daños, multas, acciones, sentencias, juicios,
---- ---- costos, gastos o desembolsos (incluyendo sin limitación aquellos relaci ados/con la
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infonnación contenida en el prospecto y/o aquellos relacionados con el cumplimiento de
,__ ~ __ obüg~!~mes . imR'?~i!!~llll~,~lIj2_ eL}~i~~..c()Il1is()L se . originen exclusivamente en el
incumplimiento de las obl,igaciones asumidas bajo el Contrato de Fideicomiso~ media¡¡do
dolo o culpa, calificados tales por sentencia finne y definitivl,l de tribunal competente,
atribuible al Fiduciario o a los funcionarios o agentes del Fiduciario.

:=,==,~=:~:=~:,

..

La presenteindemnidad'y los derechos del FiduciaHo.bajo. eI. presente Artículo continuafáit
en vigencia aún luego de la renuncia o remoción del Fiduciario hasta la prescripción de las
··aeciones,·parn' reClamar los '·pagos'debidos'por ·lo'se·conceptos'antes "méricioriados;-con
poSterioridad a la liquidación del Fideicomiso y la extinción de las demás disposiciones del
Contrato de Fideicomiso.
Él Fiduciante rem¡ncia en fonna total y definitiva a reclamar a cualquier Persona
Indemnizable, indemnización o compensación alguna como consecuencia de cualquier
péididiíy/o reclamo rélacionado cón el ejercicio, por parte del Fiduciario, de sus derechos,
funciones y tareas bajo el Contrato de Fideicomiso y/o en relación con el Fideicomiso y/o
con Jo!; actos, procedimientos ,y(u ,operacignes ,c,()ntemp.lados y/o relacionados, con, el
Fideicomiso, salvo por incumplimiento de las obligaCiones a su cargo por su actuaciÓn con
dolo 6 culpa atribuible a él o de sus dependientes.

Articulo 4.7. Cese del Fiduciario. El Fiduciario cesará en su actuación en los siguientes

. casos:

." c~-'------(ir-'-'-por'disoluciónael-Fiai1Ciano;"suquiebra, la revocación o suspenSión de la
autorízaciónpara actuar como entidad fmanciera, por su intervención judicial o
administrativa, desde la fecha de acaecimiento de tal hecho o en:su caso, de
~',
notificación fehaciente de tal medida.

-----'--'--~l

(ii)

,A propuesta del Comité de Ejecución,. con· expresión de causa 'o sin ella,
presentada a la otra Pm:te, con no menos de 60 (sesenta)· Días Hábiles de
anticipación a la fecha de remoción. Se entenderá que existe causa de remoción
cuando el Fiduciario hubiera incurrido en grave incumplimiento de las
obligaciones a su cargo y este' incumplimiento haya sido calificado como tal por
una sentencia jUdicial firme o· por un laudo arbitral firme dicta,do por los
• tribunales competentes.
.

(iii)

Por rentiricia del Fiduciario, quien podrJi--hacerloen"cualquier momento-sin'
n.ecesidad de invocación de causa, con una anticipación de 60 (sesenta) Días
Hábiles. Las Partes acuerdan que dado el supuesto en que el Comité de EjecuCión
decida el cese del Fiduciario sin expresión de causa, tal cOmO está previsto en el
numeral (ii) del presente Artículo, antes que el Fiduciario hubiese cobrado la
totalidad de los honorariosestabJecido en el presente, de confonnidad con el
Artículo 4.4. de este Contrato, el Fiduciario con el Comité de Ejecución
convendrlÍ!l la remuneración que puqiere corresponder éri 'compensació¡q;orfií¡'
hecho.. . .
"
...
' ,

')1

,~.-._---<-- _.~-..".----

_.

.~

Articulo 4.8. Sustitución del Fiduciario.

o--:------·--fnc3s9"-derenoo(jl¡¡-derFídlíClanoy durariteel lapso que lleve el perfeccionamiento del
.
traspaso de funciones del Fiduciario saliente al nuevo, las responsabilidades de la gestión
serán a cargo del Fiduciario saliente, hasta la aceptación de la Propiedad Fiduciaria por parte
del fiduciario sustituto, por lo cual el Fiduciario tendrá derecho a percibir las retrjbuci()lIe.s
convenidas en este Contrato, dÚfante ese periodo. La renúucia del Fiduciario tendrá-o efecto
después de la transferencia del Patrimonio Fideicomitido al fiduciario sustituto, de. acuerdo
=::=.:-:::.------- .con .·!oprevísto· eñ·e,o°art!cUio o. 9,-hidro e)defáLeyN":24AiíLEir-l'odo¡noscasoS;-la
rériiui.Ciadel Fiduciario producirá efectos luego de la designación de un fiduciario sucesor y
de la aceptación por parte de éste.
.
_ _o_

En caso de fusión, escisi~n de una parte, consolidación, transformación o sucesión del
Fiduciario, la sociedad resultante de dicha reorganización societaria será el nuevo Fiduciario
aloseÍectos del presente Contrato y continuará con las obligaciones establecidas en el
presente, en la medida que cuenten con el formal y expreso consentimiento del Fiduciante.
El abcumento escrito qüe evidencie la designación y acepiacÍón del cargo por el fiduéiario
suceSór, será suficiente para atribuirle todos los deberes, facultades y derechos inherentes al
cargo, incluida latransferenciade la propiedadfidllciaria .de los Patrimonios Fideicornitidos,
la que será oponible a terceros una vez cumplidas las furmalidades legales que requiera la
naturaleza de los Bienes Fideicomitidos. En el caso que el fiduciario sucesor no pudiera
obtener del Fiduciario la transferencia del Patrimonio Fideicornitido, se podrá solicitar al
jUeZqüe suplalidnacciónde aquél, otorgando todos los actos que fueran necesarios·a ese
-________.:., _______fin, __de.biend¡;Letf.idºl<iar.LQ,_!:§\i,,~Lª_lJ'.aID.roºW~Lfideicornitido, .todos los costos y gastos
que resulten de tal acción.
.
.
..
Serárisóportadós íritegramente por el Fideicomiso, todos los gastos, cost9s, costas y
. honorarios profesionales que se generen como consecuencia de la renuncia o ibmoción del
Fiduciario y el nombramiento de -un nuevo fiduciario en su reemplazo (incÍ.uyendo, de
manera no taxativa, los incurridos pOr honorarios de· abogados; avisos de publicidad,
obtenciÓn de las autorizaciones de la Coníisión Nacional de Valores -("CNV") y de los
mercados autorregulados que fueran exigibles, etc.), as! como todos los gaStos generados
por la transferencia del Patrimonio Fideicomitido al fiduciario sucesor, incluyendo, de
manera no taxativa, las inscripciones o registros para que dichas transferencias sean válidas
frente a terceros.
En caso de reinoción del Fiduciarl() con:expresión<leca\lS!lt_tQºQSJo~ gastos relacionados
con el nombramiento del fiduciario sustituto, incluyendo sin limitación, )05- gástosde
transferencia de los Bienes Fideicomitidos al fiduciario sucesor, hOl.lOrarios razonables de
abogados, avisos de publicidad, en su caso, el pago de aranceles de autorización de la CNV
-X de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ("BCBA") y los demás gastos vinculados con
obtenc' n de las autorizaciones que fueran exigibles, en la medida que los mismos sean
razo les y justificados, serán a cargo del Fiduciario.
.. / n. aso de ~emoción del Fiduciario sin expresión de causa, los gast~~ ~~~~i~~~d~-~;;l
. párrafo antenor serán a cargo del Fideicomiso.
...
- - - -- - _ / . .. --~;~:-~:-------- -
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CAPITULO V

"DELC;()MÍTEÍlE EJECUCI<)N
Artículo 5.1. Finalidad. Las Partes acuerdan crear un Comité de Ejecución, que'iie
constituye con el fin de tomar las decisiones que se estipulan, de manera enunciativa, en el
ArtíCulo 5.3.
""'"""C""",,,,_,,,,,,

Artículo 5.2. Conformación. El Comité de Ejecución estlirá formado por 4 (cuatro)
miembros, a saber:'
(i)

Un (1) representante de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas,

(n)

Dos (2) representantes del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, y

(iii)

Un (1) representante del ENARGAS.

El Presidente del Comité de Ejecución será designado por el Ministerio de PllÍ11ificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, y el Vicepresidente por la' Secretaría de Política
,,,,,,,,,,,,,--'Económica,del,Ministerio,de-Economia,y,'Finanzas Públicas. A efectos de conformar el
cOmité de Ejecución, se invitará a los representantes del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y SerVicios, la Secre\llría de Política Económica del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, y al ENARGAS, a formar pllrte del mismo, y.;~a designar a
qÍñenes los representarán dentro del plazo de 15 (quince) días de suscripto el Contrato.
o

•

'

•

Los miembros designados deberán formalizar ante el Fiduciario la aceptación de sus
funCiones, indicándo asimismo un domicilio especial a los efectos del Fideicomiso.

-_._---_._"

(i)

Redactar el Reglamento del
funcionamiento del mismo;

(ii)

Prestar conformidad a los Proyectos u Obras presentados por, el Fiduciante, y
sugerir y proponer otros alternativos, junto con las demás funciones que
establezca el Manual Operativo en relación con la contratación y seguimiento del
'" ' "
Plan de Inversión.
.

~
"

9¡

ComitédeEJecuCiÓñ;queregularréT

y

Evaluar aprobar las solicitudes de'desembolsos:efectuadaS,por. elf'iduCÍ.ante:o"-', ,
el Fiduciario -según corresponda-, durante las diferentes etapas de los Proyectos.
En su caso, de aprobar dichas solicitudes, emitirá .Ias rforr~s.entes
Instrucciones de Desembolsos al Fiduciario a fin de que e~ec~~.1 pa.gos que
F1RMNS CERTIFICADAlS EN FOJA DE
l~"O" 'l"~!,,;
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correspondan, En el cáso de no aprobar las solicitudes de desembolsos, el Co~ité
,._._. ___ ...... ___._ .__..._.Pfo.l::.!l.d.!l.r<l.a_rerniJirJa.s9Iic::.it!lc! al fiduciante, explicando formalmente el mOÍlvo
I
. del rechazo.

!

(iv)

(v)

Negociar, establecer y/o aprobar las Condiciones Financieras de las even~les
Operaciones de Financiamiento. En este sentido, emitirá lascorrespondlen!~~
Instrucciones de Financiamiento al Fiduciario a fiiJ de que realice todos los actos
.necesarios a fin de concretlir las ()]Jeraci0ll~de Financia¡¡¡iento.
Nombrar al fiduciario sustituto.

(vi)"-Instruir al Fiduciario sobre las Inversionlls Transitorias, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 7.11. del presente Contrato;

t.
í

,.
l·,

(vii)

Realizar toda otra fúnción que por este Contrato se le establezca.

¡.
Articulo 5.4. Honorarios. Los miembros del Comité de Ejecución no percibirán honorarios
por el cumplimiento de ninguna de las funciones emanadas del presente.

Artículo 5.5. Asistencia Técnica.. El ENARGAS prestará asistencia técnica al Comité de
. Ejecución, cuando éste aSí lo requiera, en el marco de las competencias establecidas en el
.---..- -·-···~·-·--·l:;ey-N°·24,076; ....... -- -....-.-.. .

CAPITULO VI

DE LOS PLANES DE INVERSION
El Fiduciante presentará al Comité de Ejecución los Planes de Inversión, con el detalle de
los proyectos para lá realización de las obras de infraestructura, obras de conexión,
repotenciación, expansión y/o adecuación te(loDológica de los sistemas de distribución de gas
por redes, seguridad, confiabilidad del servicio e integridad de las redes, así como
mantenimiento y. todo otro gasto conexo, tendientes a garantizar los niveles de calidad del
._._____:._..___ ... _________ _
servicio en la zona de licencia dela Distribuidora._.
El Comité de Ejecución podrá efectuar modificaciones a los Proyectos presentados por el
Fiduciante dentro del marco de la razonabilidad técóica y optimizilción económica a favor
;,de la mejor prestación del servicio. Podrá asimismo sugerir Proyectos de Inversión u obras
'álternativas a las presentadas por ell'iduciante.
El Plan de Inversiones indicará las Obras que necesiten fina!1ci.l!!Jllento ·a· través de
. ~ciones .deFin~ncia¡¡¡iento (las "Obras Con Financiamiento"), coóíaapro~ac[ÓDde¡
.
ffilté .de Ejecución. LaS ObraS' CiiriFiriliridíuriierito
irigr--éiílii'áii:coiño Bien Fideicomitrdo----··
.
,
r, e regirán por lo dispuesto en el Capítulo VIII del Contrato.

.

...

- ..- . - - - - . . . .

~
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~

Las Obras que no necesiten financiamiento a través de Operaciones de Fi . :~._
iento (las

.Ji
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"Obras Sin Financiamiento'') no ingresarán como Bien Fideicomitido al Fideicomiso, y
._.________ ....._..__.serán.canceladas.a-través.deDesemoolsosarealiz!lfse de conformidad con lo establecido en
este Contrato y en el Manual Operativo.
El Man~al Operativo especificará el procedimiento para la aprobación de los Plariesde
Inversión presentados por el Fiduciante, y establecerá las pautas correspondientes.a, 11ls .'.
contrataciones a ser realizadas por aquél.'
.

CAPITULO VII
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES FlDEICOMITlDOS

Artículo 7.1. Administración del Fideicomiso. La administración del Patrimonio
.. FidelcomiUdo' aebei-á 'ajust'aI'Se· al' circuito de' aplicación de los mismos especificado en el
Manual Operativo.
El Fiduciario: dispondrá de los Bienes Fideicomitidosen el marco y en un todo de acuerdo
con el presente Contrato, dispouiendo, de correspon4er, la enajenación y/o cesión de
dere.chos incorporados al Patrimonio Fideicomitido cnando exista instrucción expresa del
Comité de EjeCución y ello se encuentre vinculado a Operaciones de Financiamiento•
...... c-------·-..-EI-Fi<luclaric'nopodrá:.·.. ·

(i)
(H)

(iii)

..... ..... .

Realizar Desembolsos con destino .distinto a las Instrucciones de De~mbolso .
.

Constituir. gravámenes de ningún tipo so~re ningnno de los bienes ¡riiegrantes del
Patrimonio Fideicomitido, salvo. que ello fuera expresamente inStruido por el
Comité de Ejecución, y vinculado con nna Operación de Financiamiento,
Endeudar al Fideiconiiso, afectando de manera algnna el Patrimonio
Fideicomitido, No resultarán alcanzadas por esta prohibición las Operaciones de '
Financiamiento y/(} enajenaci(}nes y/(} cesiones de derech(}s, con () sin recurso,
que el Fiduciario, en representación del Fideic(}mis(}, c(}nforme las condiciories
de fmanciamienro .quer expresaniente instruYl! el'Comité de Ejecución, con el
(}bjet() de financiar los Proyectos.
... .............. ...... ...-.... -..... . . _.....:.___ ...__ .

En el caso que los fondos existentes en las Cuentas Fiduciarias fueran insuficientes para
cubrir el pago de los Desembolsos y/o los Servicios' previstos en el Contrato, el Fiduciario
.,:p~ocederá de conformidad con lo establecido en el Manual Operativo.

Artíc lo 7.2.. Destinatarios de Desembolsos. Serán Destinatarios de los Desembols()s
aq os acreedoreS, UiCiuida: Ia:Distribuidora,qiiese-ehctiehtreii.in~luidosen la Nómimr:de-....Jl3élii·inatarios, a quienes el Fiduciario abonará por cuenta y orden. del Fiduci e, neto de las
;etenciones que p~dieran correspo~der, siendo responsabilid~ de la Distrib 'tlora 1 ;. 'ar e
ej]" uci~o
mgresar las retenciones' a loo orgamsmos fiscales correspondlentes;"para)o
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. le entregará' los montos correspondientes debiendo contar .con .Instrucción de Desembolso.
_ _.__....._......._. La.Distrib.uidoOi.deberá.r.emitiralFiduciario..c9!~ia. de la liquidación de las retenciones que
correspondan, con cada Legajo de Pago. La entrega a los Destinatarios de los certificados de
retenciÓn originales será realizada por el Fiduciante.
.
El Comité de Ejecución informará al Fiduciario, a los efectos que corresponda, elcará!ltetQf;l.
cada Destinatario de los Desemboisos, y los datos correspondientes a cada uno de ellos' que
.se establc;:ceg en.eLMª!l1J.ll!ºpe~atiYQ,. ..... .
. ... ........................... _._ ..._ .. ___ ._.______.......

Articulo 7;,3;-- Documentación para los Desembolsos. El Fiduciario' no dará curso a
I~trucciones de Desembolso desprovistas de toda o parte de la documentación respaldatoria
establecida en el Manual Operativo.
.
.
Previamente a todo Desembolso, el. Fiduciario podrá -sin estar obligado a hacerlo- requerir
. al Comité de Ejecución documentación adicional a la detallada en el Manual OpeOitivo. Sin
'" pegtrldo .dÍ: lo anterior, el Fiaucíario inantendrá ir disposición y requerimiento: del'
Fiduclante o el Comité de Ejecución, por el motivo que fuera, toda la dOCUmentación
.relacion¡¡da c.on los Desembolsos :bajo el presente ContOito,. hasta transcurridos 10 (diez)
años de la extinción del Fideicomiso.
.
". .

Artieul~ 7.4. Depósito de losM~ntos Fijos Netos. Los Montos Fijos Netos percibidos

···· ......-_··-··:aüranfeüñ 'mes clileiidanoserandeposifado¡fpór él Fiduciante como fecha máxima hasta el
día 10 del mes siguiente al de su percepción. En el ínterin, los fondos provenientes de los
Montos Fijos Netos, serán contabilizados de forma tal que se exteriorice claramente su
pertenencia. a este Fideicomiso. El Fiduciante podrá obtener III reintegro de los gastos
generados' por las comisiones bancarias por dichas transferencias, y ei impuesto'
correspondienie al débito y crédito de las mismas.
..

7.'.

Articulo
Informe Mensual de Depósito de los Montos Fijos Netos. La DistribuidoOi
informará al Fiduciario dentro del plazo que el Manual Operativo establezca, el estado de la
percepción de los Il}ontos provenientes de la aplicación de la Resolución' ENARGAS N° l.
2407/12 Y sus modificatorias y' complemeniarias. Este informe debe'rá presentarse en
original, con carácter 'de .decláiación' júradá, yi)'ontendtá; "Sitcque'-la-enumeración'llUeda
considerarse limitativa, detalle de los montos vencidos, percibidos y depositados en el
periodo así como también los impagos.
'.

Articulo 7.6:. Otras Obligaciones de la Distribuidora. La Distribuidora asume. además las
sigui tes obligaciones:
.
..... ........ ......_ .:~.:.....~ .. .
Cu.I\1plircon l(¡sprocedimientos e~tllblci:idÓ~:~¡f:~ó~igíán;dritóde S~¡;io en ...
cuanto ~ la facturación y, cobro de los moÍltos provenientes de la aplicación de la
Resolucl.Ón.ENARGAS N° 1-:24Q7/12 Ysllsmodificato!!'!Sycomplem ntarias.
FIRMAJS ~CADAIS EN FOJADE
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(ii)

Cumplir en los tiempos y formas previstos por este Contrato, con el depósito de
Jos MOJlms.f:jjºS~.íllQ~, " ....

(iii)

Notificar al Comité de Ejecución y al. Fiduciario, en ei plazo de 24 (veinticuatro)'
horas de tomar conocimiento, de cualquier hecho o situación que a juicio de'. un
buen hombre de negocios pudiera afectar o poner en riesgo en todo o en parte el
depósito de los valores correspondientes. .
.

(iv)

Cumplircóri fudiiófuí'obligacióñ ·estipUlaila·.iiiel: Reglamento· de ..Servicio· o· en
otra normativa de Autoridad Competente con relación al cobro de los ingresos
percibidos por la aplicación de la Resolución ENARGAS W 1- 2407/12 (sus
.modificatorias y/o complementarias);

Articulo 7.7. Cuentas Fiduciarias. Dentro de los7 (siete) Días Hábiles desde la firma del
presente, el Fiduciario dispondrá la apertlll:ll de las siguientes cuentas, sin petjuicio de otras
cue\Itas adicionales que' podrá abrir y operar eh el futuro:
7.7.1~ Cuenta Fiduciaria Recaudadora. Una cuenta corriente denominada en Pesos en el
'Banco de la Nación Argentina, Sucursal Florida, bajo la titularidad del. Fideicomiso por
cuenta y o'rden del Fiduciario para la acreditación de ¡as sumas de dinero provenientes de los
Bienes Fideicomitidos y/o, de corresponder, de Operaciones de Financiamiento 'y/o para la
liálización de los pagos que deban efectuarSe en función de las Instrucciones de
............._~_.. _ ..... _.~!!lI:l<JI~ x/o~el!lS I~c~i?l1esde Financiamiento.

7.7.2. Cuenta de Gastos, Una cuenta fiduciaria en Pesos, en la que se depositarán los
importes correspondientes al Aporte para Gastos para afrontar los Gastos del:~Fideicomiso
(la "Cuenta de Gastos'').
i

7.7.3. Cuenta. del Fondo de Reserva. El Fiduciario, podrá abrir una sub-cuenta fiduciaria
dentro de la Cuenta Fiduciaria Recaudadora en Pesos, o bien una nueva cuenta bancaria
denominada en Pesos, bajo la titularidad del Fideicomiso y a la orden del Fiduciario, en la
que se acreditarán los importes necesarios para integrar el Fondo de Reserva.
Articulo 7.8. Aporte para ·Gastos. En función de las necesidades del Fideicomiso; el
Fiduciario d~ferminará, el monto a constituir como Aporte para Gastos, el que se tomará de
la Cuenta' Fiduciaria Recaudadora, para 'áfrontar los Gastos del Fideicomiso y los Impuestos •
del Fideicomiso, por uri monto eqliivaleiite a dos meses;-Com(Y'Contrapartida'de los'Aportes
para Gastos, el Fiduciante recibirá un CP. El Aporte para Gastos inicial se fija en $50.000,
,más lo que corresponda abonar porimpuesto de sellos por el presente Contrato.
,~

\"'Para abonar los Gastos e Impuestos del Fideicomiso no será necesaria una Instrucción de
Desembolso.
Artfc lo 7.9, Fondo de Reserva. El Fiduciari<?, podrá constitUir Úiffóiido deoobérturll (el
. "F iio ~e. Reserva") con el primer ingreso defondosqil.ei.I)~~:~1 Fidei(;()IIlis'?,:por_un_ ....
"""",u,O mInlmo
.
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El Fondo de .Reserva sólo podrá ser utilizado para hacer frente al pago de ~e¡:vicios y
..

•

.DeselI!l1.Q~os'-.<l!L.llLm~sM!L elLqU.e . I()s fond()s ingresados a la Cuenta Fiduciaria

-------:-···-·-~Recaudadora no

fueran suficientes a tal fin. . .

.

.

.

.

Cualquier disminución en el Fondo de Reserva deberá ser repuesto por el Fiduciario con los
primeros fond~s ingresados a la Cuenta Fiduciaria Recaudadora por la percepción. dejos
Bienes Fidéicomitidos, conforme el mecanismo que oportunamente se determine en el
Manual. Qpe!'!lti"º...~,._ ............._..... ... ................ .

Artículo. 7;10; Inversiones Transitorias de Fondos Líquidos Disponibles.

,.

El Fiduciano mantenr:lrá los fondos Hquidos disponibles en las Cuentas Fiduciarias y sóló
realizará las Inversiónes Transitorias que le sean indicadas bajo expresa instrucción escrita
del Comité de Ejecución, en función de las propuestas que realice el Fiduciario.
Sólo' resultarán elegibles como Inversiones' Transitorias (i) depósitos de plazo fijo en'
moneda nacional en entidades financieras de primera línea, y/o (ii) la suscripción de cuota
partes de fondos comJ.llles de inversión, cuya cartera esté constituida por depósitos a plazo
fijo o cheques.: .
..",
'. .'
.'

• •

~_.,,

Los recursos que constituyan Aportes para Gastos serán considerados fondos líquidos
disponibles pero sólo podrán ser invertidos por el Fiduciario, en i¡¡versiones que no impidan
disponer de ellos .cuando sean necesarios para afrolitar Gastos del Fideicomiso ..

_ _ ,,". _ _ _ _ _ . _ " _ _ .~ •• _ , , _ _ _ _ " _ ' . _ , ••••• _
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CAPITUI.,O VIII
OBRAS CON FINANCIAMIENTO.

ArticuÍo 8.1. Ejecución de las Obras o Servicios para la construcción de Obras Con
Financiamiento. El Fiduciario ejecutará las mismas conforme el procedimiento y las
previsiones regulatllrias dispuestas en el artículo 16 de la Ley N° 24.076 Y su
. reglamentación. Celebrará, én su calidad de comitente; y previa aprobación del eomité de .
Ejecución, los Contratos de Obras o Servicios que sean ·necesarios-para-Iaconstrucción-de-·
cada una de las Obras. La celebración de los contratos respetará las pautas y modalidades
que se establezcan en el Manual Operativo. ~Ios efe~tos de la· celebración de los contratos,
el comitente podrá otorgar uno o varios poderes a la Distribuidora para que los suscriba en
~v:epresenf!IClón.
.. ....
..... .
..
Artículo 8.2. Otorgamiento del uso y goec y transferencia de !lIprllp.iilºªººILlas.Qbr as.
Las Obras Con Financiamiento integrarán el Patrimonio del Fideicomiso;' El .Fiducia~i()- .

.

'.

~..
a la Distribui.d.
.en el m.om
... yen.manteniinienfo.En·ermomenióquese·piódúzclllll
to..... deja. h.a.bí.litación. al.serv. iOí.O.' eLuso y. goce_deJas_._........
. o.torgará
Obr c~nstruidas
parao.ra,
su .operación
. la?l?n. total, del fiuanciamiento obtenido para ejecutar cada Obra, el ~duciario
sfenra laprop1edad de la miSllla a la Distribuidora,
.
... .. . .. 1
.. /
.

. 71

. ___.......... .. e
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Articulo iÚ.GereÍlciamient/'. EI.fi.duciario, previa aprobación del. Comité de Ejecución,
'~_"'_O"."o ..o¡:~lel!r~~ªJªom~!!ib.ui<i.ora .un contrato degerenciamiento, mediante el cual esta 6ltima'
d6iiíSCon Financiamiento, actuandopor
.
. aSúmirá la calidad de gereñi¡;
cuenta y orden del comitente, a título gratuito.
.

deproyecto"de ¡as

.--.0·.0.... · .

o'

o000.0'

Artículo 8.4. Emisión de Certificados de Participación. El Fiduciante recibirá
Certificados de Participación por aquellos Montos Fijos Netos qJ.1e hay¡¡r¡sido aplicadolljiOr
el Fiduciario a la ocancelación deValoresRepresentatiyosde Deud!l. emitidos en oportunidad
'. de la flllanCiaci6n déTasObiaScoiiliíS éiiriiciensticas'delalládás-eií'e!'presertte;o .....---._.

CAPITULO IX
DE LAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

Artículo 9.1. Operaciones de Financiamiento.
El Fiduciario' concretará operaciones de financiamiento en los términos y condiciones qile se
establezcan en las Instrucciones de Financiamiento, conforme a los cuales se atenderán los
respectivos SerVicios en el marco del presente Fideicomiso siempre que existan fondos
suficientes para el repago de los ·instrumentos. Las referidas operaciones de financiamiento
no podrán extenderse por un plazo mayor ál de existencia del Fideicomiso.
Respecto de las Operaciones de Financiamiento, el Fi<iuciario sólo asume la obligación de
. efectuar los. pagos de los montos adeudados envírtud de los Servicios, únicatp.ente con los
fondos existentes. en las Cuentas Fiduciarias, correspondientes a la aplicación de la
Resolución N° 1-2407112 Y sus modificatorias, y en ningtín caso estará Obligado a cancelar
saldos impagos con fondos propios.
.
El Fiduciario pagará los Servicios c!lnforme los términos y condiciones de financiamiento.
detallados en la correspondiente Instrucción.
Las Operaciones de Financiamiento concretadas no representarán endeudamiento ni. del
Fiduciario ni del Fiduciante, y serán pagaderos .exclusivamente con el Patrimonio
·Fideicomitido. Las obligaciones contraldas en la ejecl1ción del Fideicomiso serán satisfechas
exclusivamente. con el Patrimonio Fideicomitido confórme..1o"disppne..elm:tíCJ.1IQ.ol6 de la
Ley N° 24.441.
.
--"-

CAPITULO X
FIDEICOMISO FINANCIERO
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Articulo 10.1. Emisióu de losValo:res Fiduciario.s. El Comité de EjecuciÓp.podrá reso'ver
JIH~m¡~ión.,qe" Valpres FidºciªliQll"s!1je~C;>~ al régimen de oferta pública o privadll., por hasta

un monto que deterrnine en considernción de los Bielles FideicQmitidos .existentes.
Resuelta la emisión de los Valores Fiduciarios, procederá a emitir una Instrucción de
Finan<;iamiento, en la que se establezcan los' térrninos Y, condiciones de dichos. títulos,.
incluyendo plazo, monto y tasa.
"El Patri~o~io Fide¡~~~;ti<lo CtlnsÚt~¡rrl!lful¡cayexCíüSiva'ftlent'ty'mea:ío-de-PiigOdelos
Valores Fiduciarios de acuerdo con los términos y condiciones dejos mismos y se regirá en
un todo conforrne a las disposiciones que se detallan en este Contrato y en su respectiva
íriSti:iicCi6it de Financiamiento. Ni el Fiduciario ni el Fiduciante responderán con sus propios
bienes por el repago de cualesquiera de los Valores Fiduciarios. .
Una vez resuelta la emisión de Valores Fiduciarios; la misma se regirá por lo establecido en
los Capítulos X a XV del presente Contrato y la Instrucción de Financiamiento
eoqespondiente, la que-en tod!} moment!} tendrá prelación sobre las previsiones establecidas
en el, ,Contrato.
. Articulo 10;2. Para el caso de'quese resuelva ,hacer ,oferta pública de ,los Valores
Fiduciarios, una vez otorgada.
torización de oferta pública por la CNV y publicado,
conforrne con la norrnativa a ca .
prospecto correspondiente, el Fiduciario procederá a
....... la colocación (a través de u coloc
) y emisión de los Valores Fiduciarios que hubieran
~.l sido ~ilscri.ptos por inverson;s, .' ~ec!?n a las .cond~eio~es de emisión que fije el Comité
'--de-EJecuClónen 'la·respectiva·!nstrucclonde-Fmanclamlento. El monto resultante de la
suscripción de los Valores Fiduciarios será utilizado conforrne lo. prevea el Manual
,
. Operativo. Asimismo, se articulárán los mecanismos que fueran necesarios' efectos de
';:,
cumplir con el arto 25 de la Resolución CNV N° 555/09.

~
vJ'" .

o"'-?i'' -

a

Artículo 10.3. Valores Fiduciarios Adicionales. En caso de recibir propuest~rescrita del
Comité de Ejecución mediante una Instrucción de Financiamiento, el ¡liduciario emitirá
nuevos Valores Fiduciarios, b~o una nueva Serie, por hasta el monto que indique el Comité
'de Ejecución, cumpliendo previamente (y de corresponder) con los requisitos de oferta
pública y autorización de la CNV, y de la Bolsa en la que se haya solicitado la cotización
y/o negociación de los mismos.
El Fiduciario y el Comité de Ejecución deberáii acordar el plazo dentro del cUÍll deberán dar
inicio al trámite de solicitUd de oferta pública de los.valores 'Fiduciarlos-Adicionales;de
acuerdo con lo informado por los Asesores Legales respecto de los procedimientos que
corresponda llevar a cabo para emitir tales Valóres Fiduciarios Adicionales. A todo evento
Jos aqui firrnantes celebrarán todos los actos yio documelltos que fueran necesarios a fin d~
'-:tlmitir los Valores Fiduciarios Adicionales.
_
Artículo 10.4 Registro de los Valores Fiduciarios. En caso de oferta pública; los Valores
F~d1,tc!ar!os serán, emitido~ m<.ldiante certificados globales que serilri aeposilildoSpor'él
l~~Clano en Caja de'Valores'S.A. Los Valores FiduciariQsJendrán una denominación
mlRlma de Pesos uno ($1) y podrán negociarse por denominaciones mínin.as de Pesos cien
($100) y lo excedente en múltiplos de Pesos uno ($1).

~
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. . . En el caso de oferta pública, la titularidad de los Valores Fiduciarios se regirá, durante toda
..__ ._...._ Ja.y.igeItc¡ª..4!lIJ'j@.icomisod~l{cl)JSiy'@lel)te. P9r lo que surja de las constancias del sistema
- - -. de depósito colectivo llevado por Caja de Valores S.A., gozando el titular de los Valore¡;
Fiduciarios que conste como comitente en dicho sistema, de todos los derechos que asisten a
los Tenedores.

Artícul~ 10.5. Aplicación de los' fondos provenientes de ia colocación de los Valóres
Fiduciarios. En oP9!'(unidad.d!lII.!ly.~e.ªd.eli!!!te.Iª,~B¡.8~Ei~ll.p()r}l.f~"1<l:Rú~~EEa 0E.riV¡¡~
y emisión de los Valores Fiduciarios, y al momento de cada integración de los VRD y/o CP,
el Fiduciario debe;rá aplicar el producido de la integración de dichos Valores Fiduciarios,
neto de los gastos iniciales que oportunamente se determinen, los cuales podrán ser
. dedücfdos por el colocado! en forma directa de los fondos percibidos de los inversores, a la
cancelación de los conceptos que correspondan de conformidad· con el orden de prelación
que se establezca en el Manual Operativo.
CAPITULO:X!,. _.. . ..

....."...

COLOCACIÓN DE LOS VALORES FIDUCIÁRlOS
Artículo 11.1. Colocación de los Valores Fiduciarios. Para el caso que el Comité de
Ejecución resuelva que los Valores Fiduciarios sean sometidos al régimen.de oferta pública
los mismos serán colocados a través, del colocador, de conformidad con lo establecido en el

.

.~~~.---._r¡%-=. ·~::~t~d~~~Q!~¡;!~~~~~~o::;~~~~~~::f~á~:~s YC:j!:eN~o 4~~~~~~~0:¡ J!
~.

500·2222/07 Y N" 521·2352/07 de la CNV y de la Administración Federal de Ingresos
... .'.•... PúblIcos respectivamente, las previsiones del artículo 16 de la Ley N" 17,8Í.!de Oferta
: . . ...
Pública, y las Normas de la CNV.
' c

~~
. ¡J

... i f

adquisiCiÓ~

Fidu~iarios p~~

Los inversores interesados en la
de Valores
remitir
compromisos irrevocables de suscripción de Valores Fiduciarios mediante la: firma y entrega
al colocador de una oferta de suscripción de los Valores Fiduciarios, de conformidad con el
modelo que oportunamente determinen el Fiduciante y el colocador de común acuerdo,
deiallando el tipo de Valores Fiduciarios a ·suscribir, el monto nominal total y el precio
ofrecido, según el caso, de conformidad con el sistema de adjudicación. de los Valores
Fiduciarios que corresponda durante el período de suscripción de los mismos, según se
determine en el contrato de colocación y el prospecto. . ..........._:..._-_.. ....... . . . -____._ .......

CAPITULO XII
COMUNICACIÓN "A" 4838 DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA Y MODlFICATORIAS.........~..... ·
.......---------'---

Las Partes establecen que, en caso que entidades financieras resulten t~nedo;~ 'd~ VRD
emitidos en el marco de este Fideicomiso, regirán los términos de la Comunicació "A"

Y¡I
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..

4838 y: sus m.odificat.orias (la "C.omunicación','), junte a la. demás legislación aplicable al
,_, __ ._pr~nte_Fi¡jeicornisQ,,)' e~PI'!l$l!llJlsirnisme qUe:
(a) El Fideicomis.o es censtituide. en el marCO del artícul.o.19 de la Ley de Fideicomise.
(b) El Fideicomiso tiene por .objeto financiar la realización de las. ,ebras:_de,
infraestructura principalmente, y que tales .obras hanside .o deberán ser declaradas de
interés. p_ú.bli~pi>rla.A1.ltQriºªq,corope!~mt::f::,~";~=",,,,~ _____,.___ .,.__ , ___ , __ ., ..
(e) El Active Fideic.omitido está c.onf.ormade p.or ingreses prevenientes. de les mentes
fijes establecid.os por la Auteridad C.ompetente mediante Res.olución ENARGAS N°
. ". '-1~2401712yla que en el futur.o la medifique, aplicables al servicie de distribución de
de gas. Asimisme, el Fiduciante manifiesta que les Mentes Fijes Netes cedides'en
pr.opiedad fiduciaria al presente Fideicemis.o n.o han side .objete de cesi.ones
anterieres.
'(d)'EI Fiducillnte manifiesta; en relación con el,punt.o-L2;1-de la·C.omunicación,. que la
facturación de les mentos fijes establecides mediante Reselución ENARGAS N" 12407/12, se efectúa en ferma conjunta con les demás cencept.os que deben abonarse
. para reCibir las correspendientes prestacienes por les sujetes habilitades a tal efecte
c.onferme a las previsi.ones de la legislación aplicable, sin perjuicie de le cual la
.Distribuid.ora depositará Io's' Mentos Fijes Netes directamente en la Cuenta
Fiduciaria Recaudadora, de cenf.ormidad con le establecide en el C.ontrat.o.
'---'---'--~----'(e)'El'Fiduciantemártifiesta;-en'relación-al'punte

1.2.2 de la C.omunicación, que en
virtud de las previsi.ones de la Resolución ENARGAS N° r-2407/12; .la efectiva
liquidación de les mentes fijes allí aut.orizad.os, a les usuaries .o destina(inies finales
de las prestaci.ones del servicie de distribucjón de gas n.o está c.ondiCipnada; baje
ningún cencept.o, al avance de las .obras que financian.'
,,

(f) En cuanto al punte 1.2.3 de la C.omunicación, se confirma que el presente
Fideicomis.o tiene prevista la colecación de les Val.ores Fiduciari.os, en mercados de
valores institucienalizades del pals e. del exteri.or yl.o cel.ocación privada; dentre de
les 365 días c.ontados a partir de la fecha de la primera suscripción primaria de tales
'
instrumentos, en case que así sucediese.
(g) En cuanto' al punto 1.2.4 de la C.omuiticru:ión, el. fluje de les ingreses destinades a
cancelar los inSti1Imetlt()semitidóspoteIFfdeicomiSó1í¡'-:'Süpetllrá"el'"plaz¡nie-l O
años c.ontad.os desde la fecha de censtitución del Fideic.omis.o.
(h) A fin de cumplir con la previsión del punte 1.2.5 ..de la C.omunicación, se celebrará
la cesión y prenda c.on fines de garantía inmediatamente lueg.o de la emisión de les
títul.os valeres.

, (i) Las Partes auterizan a 13$ entidades financieras a'debitardirectiiirientede-li-Cüenta
iducia;ia Recaudadora;a-su vencimiente; les servicios.financier.os cerresp(l!)dicmtes--- ...
a le~ tItules valeres de su propiedad que n.o hayan sido cancelad.os puntual y
- ~f~ctivamente en cada fecha de pag.o de Servicies. Diche débite p.odrá ser real" de
unlcarnente lueg.o de transcurridas 72 (setenta y'd.os) h.oras hábiles des e la cha de

¡!
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pago. de Servicio.s en la que lo.s Servicio.s financieros no. cancelado.s hubieran
'-__._......., ..................resultado..pagaderos.·
Las entidades financieras s610. podr¡ín realizar el débito. auto.rizado. por el prestfnte
Artículo. hasta el límite de lo.s fo.ndo.s existentes en la Cuenta Fiduciaria Recaudadpm
. y en ningún caso en desc\lbierto.
ú) En. virtud de. la cesión. de. 100sMo.ntqs:FijRs~~.e.~~,Y"e.n¿el~jQ.nA.Jl.tll!!~.~,},. de la

Co.municaciórt, el Fiduciante mimifiesta que, y se co.mpromete a que' dnmnte la
vigencia del Fideicomiso: (i) Io.s mo.nto.s fijo.s auto.rizado.s po.r· la Resolución
ENARGAS N° 1-2047112, acreditado.s en las respectivas cuentas del Fiduciante, sean
··iIansferfdO$ eñios·plazosestableeido.s a la Cuenta Filillciaria Recaudado.ra po.r parte
de la Distribuido.ra, y (ii) dnmnte el periodo. de tenenéia de Io.s Valo.res Fiduciarios
por parte de la/s entidades financieras, el to.tal de Io.s Mo.nto.s Fijo.s Neto.s proyectado.s
como. Activo. Fideicomitido no. deberá ser inferio.r al 125% de esa tenencia.
. (k) Dé confcirmidad-con ~\} displl$sto·en el punto. 1,4 de ·Ia Co.municaciQn, Io.s o.bligado.s. _

'. al pago. de 10.5 Activos Fideico.mitido.s, co.nsiderados individualmente, tienen una
participación meno.r o. igual a 2,5% de! to.tal de 10.5 importes co.rrespo.ndientes a la
. .demanda proyectada.
CAPÍTULO XIII
ASAMBLEA DE TENEDORES

¿:

Articulo 13.1. Convocatoria. Cuando. el Fiduciario. '10. co.nsidere necesario., lo. so.liciten .
Tenedores que representen por lo menos el treinta y cinco. por ciento (35%) del valor
no.minal de capital en circulación de todos los Valores Fiduciario.s correspOndientes 'al
Fideicomiso o a una Serie en particular, según sea e! caso, el Fiduciario deberá ·co.nvo.car a
una Asamblea de Tenedores de todos Io.s Valores Fiduciarios en circulación, o. de 10.5
co.rrespondientes a dicha Serie en particular, según e! caso (la "Asamblea de Tenedo.res''),
para realizar, dar o. recibir cualquier so.licitud, demanda, auto.rización, no.tificación,
co.nsentimiento., instrucción, renuncia u o.tra acción que Io.s términos y co.ndiciones de dicho.s
Valo.res Fiduciario.s o. la ley aplicable dispo.ngan que deberá ser realizada, dada o. recibida
por dichos Tenedo.res.
La co.nvocatoria deberá ser realizada por el Fiduciario. dentro. de Io.s 15 (quince) Días
Hábiles de recibida la so.licitud de los Tenedores. 1!n este caso, el orden del dla será el
establecido en la so.licitud de los Tenedores.

\'

'~convocatoria a cualquier Asamblea,de Tenedores (que deberá incluir la fecha, el lugar y
la hora de la misllla, el orden del día y Io.s requisito.s de asistencia) deberá.ser publicadaco.n
no menos de 10 (diez) Días Hábiles de anticipación ala fecha fijada para la Asamblea·de
Tenedo. es, durante 3 (tres) Días Hábiles consecutivós. en el Bo.letln de la BCBA-y.. en.un_ .....
diari e amplia circulación general.
.
_.... .... ...
.".'
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Enlamado en primera y 'segürida convocatoria' se.. podrá realizar simultáneamente, pero la
.____. ___ ....._._._.......Asambleade3enedoresell,Segll!1cla<;<;lllv09atoria deberá tener lugar por lo menos una hora
después de. la fijada para la primera.
.

.

.

Las Asambleas de Tenedores se celebrarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
fecha y el lugar que el Fiduciario determine. El Fiduciario (a su exclusivocrite.rio1 P.9l!rn..
estar presente'o ser representado pOr su asesor legal, agente o asesor en· cualquier Asamb1ea
de Tenedores.....
En cualquier momento, Tenedores que representen el cien por ciento (100%) del valor
nominal de capital en circulación de todos los Valores Fiduciarios correspondientes a una
Seneeli-partlclIlar, podrán celebrar Asambleas de Tenedores Illediante notificación enviada
al Fiduciario y sin necesidad de realizar la publicación autes mencionada, en cuyo caso las
decisiones serán válidas en la medida en que sean adoptadas por unanimidad de los
Tenedores de Valores Fiduciarios de la Serie de que se trate, con derecho a voto .
., .. -~ Artil:ulo··l3.l, 'Quórum,'Excepto en .les-supuestos...especia!III$}IlY; ..CO!!templad()s .en.el
pre~nte, el quórum para cualquier Asamblea de Tenedores se conformará con Tenedores
que tengan o representen por lo menos el sesenta por ciento (60%) del valor nominal de
éapital'en cirCulación de todos los' Valores Fiduciarios correspondientes" a .una Serie.. No
habrá quórum mínimo en segunda convocatoria.
.
. Articulo. 13.3. Mayorías. Excepto en los supuestos que requieran la decisión de los
Tenedores Mayoritarios según lo dispuesto en el presente, las. decisiones de la Asamblea de
....... ----.o"·T¿ne'ddrc:s··serán·tomadas·por·e!··volofavorable de'los Tenedores que representen más del
cincuenta por ciento (50%)del valor nominal de capital de los Valores Fiduciarios presentes
. o representados en dicha Asamblea de Tenedores.
,.
."

Articulo 13.4. Unanimídad. Se requerirá la .presencia y el voto. favorable uú;kime de los .
Tenedores. que tengan o representen el cien por ciento (100%) del valor nomin.u de capital'
en circulación de tOdos los Valores Fiduciarios correspondientes al Fideicomiso a efectos de
adoptar válidamente una resolución en cualquier Asamblea de Tenedores convocada para
considerar 'alguna de las siguientes propuestas, estableciéndose sin embargo, que los
Tenedores que representen ell OOOÁ> del valor nominal en circulación de una serie de Valores
Fiduciarios, podrán decidir la postergación de la fecha de vencimiento y/o la reducción de la
tasa de interés exclu,sivamente respecto de la serie de Valores Fiduciarios que corresponda:
(i) modificar la fecha de vencimiento para' et'.pago de las cuotas de·aniortización de los
Valores Fiduciarios o la féchilenque lós iütéiéses;elcapitaIu-otro'-cu'a1quien'endimiento
respecto de los Valores Fiduciarios son pagaderos, (ii) reducir o cancelar el valor nominal de
capital de los Valores Fiduciarios o los intereses o cualquier otro rendimiento pagadero o a
devengarse respecto de dichos Valores' Fiduciarios, (iji) modificar las. disposiciones
concernientes al quórum requerido para cualquier Asamblea de Tenedores o a la mayoría
requerldaa fin de adoptar una resolución respecto de los puntos mencionados este párrafo.
Articulo 13.5. Normas subs~diarias. En todas laséuestiones noconfemplaaruf'pOtél
p~esente, lás ~silriiblej¡¡¡ de TertedQcesse regirán por lás disposiciones pertinent~g.!l'la:bey'-"c
o2 .576 aphcables a la.s asam~leas d~ obligacionistas, la Ley N° 1~.55? (t.o. por Decreto
N 41184) Y sus modlficatonas aphcables a las asambleas ordlnanas
socie des
imas. En todos los casos de insuficiencia del Patrimonio· Fídeico llido erá de
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- ' " ,," "',," -A"¡;;sere~tos del voto en Asamblea \le Tenedores (i) por cada j>eso de valor nominal de lo
* ¿;
aplicación lo dispuesto en el Artículo, 23 de la Ley de Fideicomiso.
,

.'

Valores Fiduciarios en circulación corresponderá un voto y (ii) no serán tenidos en cuenta y
no se considerarátl en circulación los VRD que sean de titularidad directa o indirecta del
Fiduciante.
C;ualqui\lrrtlSº11l9iqIUl\ll:!icj;¡m\l!l!\lªc:I()prn¡¡ªt;lIJll!JªA~lIffi1:>~.rt~Iell~do~es ,s.erá oblig,a,!,oria
, para todos los Tenedores de 'ViJlbées FiducfadoSféspecto de los cuales tuvo lugar dichá
, Asámblea de Tenedores (ya sea que los mismos estuvieron o no presentes en persona o
representados en la Asamblea de Tenedores en la cual se adoptó dicha resolución).

La ,celebración de Asambleas ,de Tenedores podrá ser reempÍázada por instrucciones dejos
TeIledores al Fiduciario, a cuyos fines el Fiduciario requerirá dichas instrucciones por medio
escrito dirigido al domicilio registrado ante Caja de Valores o cualquiera otro denunciado al
Fiduciario de cada uno de los Tenedores, y publicará un aviso en el boletín diario de la
BC;BA-y' en· la ' Autopista. de-,{uformación ,Financiera; Las ,instrucciooes de los ':renedores
deberán otorgarse en forma escrita; con certificación de firma y personería, dentro de los 5
(cineó) Dlas Hábiles de recibida la nota del Fiduciario, o dentro del plazo mayor que el
Fiduciario indique, siendo de aplicación a tales instrucciones escritas el régimen de
mayorfasestablecido en virtud del presente Contrato de Fideicomiso. El silencio importará
una respuesta negativa al requerimiento efectuado por el Fiduciario, pudiendo el Fiduciario,
en caso de'no haber recibido respuesta,de todos los Tenedores, convocar una Asamblea de
Teriedores a los mismos fines.
'
,
,

CAPITULO XIV
AUDITORES CONTABLES. ASESORES IMPOSITIVOS. FECHA DE CIERRE
DEL ÉJERCICIO
.
.

Artieulo 14.1. Auditores Contables. El.. I'iduciario designará, conforme a sus normas
internas de contrataciones, a los auditores contables del fideicomiso' (los "Auditores
Contables''). Los. Auditores Contables presta~{Í¡¡ todos o cualquiera de los siguientes
s~rvicios al FicleiQ,oJ:¡lis,,9: (i)a¡¡,\li!aJ: )acpnt!!bilic;!llcl J!m!!lJ y~PJrimJlstt¡¡jAeU'icl!l,i'cQmiss:i" y.
(I~) p~es~r cualquier o~o servicio rel~ivo al Fideicomiso razonablemente solicitado por el
FidUCiario, en la medida que los mismos no afecten el cumplimiento de las normas de
independencia de los Auditores Contables, y aquellos' informes y/o documentación previstos
. ,~n el present~. Todos ~?s costos, gasto~ y honorarios, en todos los casos razonables, que
demande la mtervenclOn de los AudItores Contables serán considerados GlIStos del
Fideicomiso.

Artíe
14.2. Asesores Impositivos. El Fiduciario desí;;;;: ~~nform~ .~. su; normas
inte .. de contrataciones, a los asesores impositivos del fideicomiso (1 s "
pOSItiVOS"). Los Asesores Impositivos revisarán la corrección"y/o o
i.
F1RMA1SCEIlTIFlCADAlSENFOJADE
.
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liquidaciones ImpOsitivas mensuales y anuales. del fideicomiso elaboradas por el Fiduciario,
.._ _ .. o.... o.oo..o_~o ___ ..._.sólo.. sLello.asi.fuen:uiispYe$1ºoenlªlegislación aplicable' en cada caso, y preparalán un
informe impositivo inicial y de frecuencia trimestral acerca de los impuestos aplicables
según lo .dispuesto en la legislación impositiva aplicable y sus respectivas aCtualizaciones,
de corresponder, que será entregado al Fiduciario dentro de los diez (10) Días Hábiles de
finalizado el plazo pa!Illa elaboración del mismo. Todos los costos, gastos y hon()r¡¡¡ÍEos o9.lI~o
demande la intervención de los Asesores Impositivos serán considerados Gastos del
,i
(.._---,,_ ....
Fideicomiso.' ... o
j----

Con respecto a los Impuestos del Fideicomiso, el FiduCiado Procurará qlle los Asesores
. Impositivos presten sus séTvicios tributarios siguiendo los criterios técnicos generalmente
aplicados en el asesoramiento a sus clientes, poniendo en conocimiento del FiduciarioJos
casos que pudieran generar algún nivel de controversiá con las autoridades' fiscales.

i

i
i

I

"
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i
l.. .....

i

I

I

I
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¡
I

I

El asesoramiento de los Asesores Impositivos deberá basarse en su leal saber y entender con
,. -~ relªsión.. a-una..lazonable interpretaciQll,g¡:.I¡¡ª. JlO~ ...r~pecti.YI!S.'" En ~ons~ll!lncia, . ..
tra~dose de temas opinables, no podrán asegurar al Fiduciario que las autoridades 'fiscales ...... ".' . compartan íntegramente sus conclnsiones y sugerencias, o incluso, que no efectúe
observaciones sobre.las mismas. Sin. embargo, se procurará que en.esos casos, los Asesores
Impositivos expongan ambas opiniones lisi como sus fundamentos, a fin de que el Fiduciario
disponga de los elementos de juicio para que el Fideicomiso tome la mejor decisión a la luz .
de sus intereses.

--0.---... - .... ,oo'No'obstanteloexpuesto,seprocurará que el trabajo de los Asesores Impositivos,révista Ullll

expectativa razonable de detección de.errores significativos sobre la falta de cumplimiento
de las obligaciones tributarias a cargo del Fideicomiso, a efectos de que en el eventual caso
. de qüe ellos se verifiquen, su detección por parte de los Asesores ImpOSitivos permita
.""
subsanarlos. .
.

Artículo 14.3. Cierre de Ejercicio. La fecha de cierre del ejercicio económico anual 'del
Fideicomiso será el 31 de diciembre de cada año calendario.

.
.

DE LA EXTINCiÓN DEL FIDEICOMISO

~,"!ículo lS.1:Exti?l:Íón. Este Contrato tendrá com~ causas de su extinción las que se
mdlcan a contmuaclón:
.
(i)

Que sé haya agotado el Plazo; coilforme.lostérminos y condiciones o~~~b~~id;;s .
-'00 --....
.
..'
- - - -....
en el Artículo 2.4. del presente Contrato.

(ii

Ante .la .vigencia de leyes o norrnllS regl¡unentari~ooO opor lá'

A'1
c:¡ -
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éualquier impuestD o carga sDbre el PatrimDniD FideicDmitidD, que a cri eric.del
CDffiité.4e.l>je"u9i"Il. . tome imPOsibl..,· ,o perjudicial para el FideicDmisó\ la
.... _.0._ ..
de este Corttrato; .
.

:conflnnación

(iii)PDr imposibilidad de designación de un fiduciariD sustitutD.
En cualquiera de tales casos, será de aplicación ID dispuestD .en la cláusula siguiente.
,_..,..,'., .... _ ....... ·Transcurrido·el'plazo pte:visto'enelartícolif2:4:"del·Conttato;y'previo'a'la·liquidación·del
FideicDmiso, el Fiduciario cursará nota formal al Fiduciante, anticipada pDr correo
electrónico, infDrmandD el saldD de las Cuentas Fiduciarias para que dentrD del plazo de 96
(noventa·-yseis)hDrasrealicen las presentaciDnes que cDnsideren oportunas. Una vez
transcurridD este último plazo, el FiduciariD podrá requerir la liquidación del Fideicomiso.

__..

- '""--,.._-- -_._.

Artículo lS.2.Liquidación• .Administración Posterior a la Extinción de este Contrato•
. En ;CasD 'deexfÍnCióñde 'íi'StéCimttilto'por'cüalqilieráde las' ciitisál~nsiábleéid2éii ~
ArtíCulD anterior, y a partir de la fecha en que el Comité de Ejecución considere que se
, produjo el hechD generadDr de la extinción de este CDntrato, el FiduciariD transferirá al
'FideicomisariDel PatrimDnio Fideicomitido rémanelite, una vez cancelados los GastDS del
FideicDmiso, y dentrD del plazo de 30 (treinta) Días Hábiles a cDntar desde la fecha en que
se hubieran cumplidD las condiciDnes para que dicha transferencia pueda hacerse efectiva.
,Tal transferencia deberá ser hecha al FideicDmisariD, dDnde quedará ¡:on afectación
específica
.... .•. ...para el ,o ID~ P.r<>ye~~s: ' .

_,----_._-~'~

_

"_.".,

En caso que a la fecha de liquidación existieren DesembolsDs pendientes de pagD, exigibles
o no perD, en cualquier caso, impagDs, el FiduciariD procederá a liquidarlDs ;con carácter
previo a la transmisión al FideicDmisariD del PatrimDnio FideicomitidD remanenie.
.
El Fiduciante 'asumirá a su cargo cualquier gastD que demande la. liquidación del
FideicomisD. El FiduciariD podrá, eventualmente y con la cDnformidad del Comité de
Ejecución, cDnstituir l!Il FondD de Reserva de Liquidación para hacer frente a cualquier
gastD que la liquidación pudiera exigir.
.

CAl>ITULO XVI
DE LAS RENDICIONESDE CUENTA
51

: "Artículo 16.1.Reodición de Cuentas. Durante tDda la vigencia del Contrato, el Fiduciario
deberá presentar una rendición de cuentas correspondiente a cadaperíodD mensual
~currido, ~ CDmité d~ ~jecución y al Fiduciante. De nD médiarDbJeéioiies:den¡¡;ode~los ..
tremta O) .dl~ dll:I'IlQIi114~,.seconsiderarán. aRrQ,!;>Mas. EL.lnf'Qrme .mens.l!I!l..~.
la siguIente infDrmaclón:
.
-._.............. ... .. ... , , .
LDS Bienes FideicDmitidos y todD ,otro ingreso transferidDen¡>ropiedaffiduyi~a en
I

~71
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los términos del presente Contrato durante el último mes.
~-_.-----.....~·-··1Hr-··jjeiiembolsosetéciuacios. en

.

elíiiiimo mes, indiesndo en cad!! caso, montQs y destino

de cada Desembolso.
(iii)

(iv)

En forma discriminada, los gastos incurridos en el mes objeto de informe,
Colocaciones en Inversiones Transitorias, COllsig!1ando fecqa de colocación, entidad,
···montO";·plazo .y fechildevencimieñto,taS¡¡"oe'jntefés;C'éiiltereses-a-generar-a su
vencimiento .

.. (v)_ .... EstadodelasCuenlasFiduciarias al cierre del mes del Informe.
Toda rendición de cnentas deberá ser "realizada dentro de los 15 (quince) Días Hábiles de
. fmalizado el período en cuestión, debiendo ser remitida al correo electrónico del fiducj¡inte
y del Comité de Ejecución.
-.

",'

Articulo 16.2.Estados Patrimoniales del Fideicomiso. El Fiduciario deberá presentar en
forma anual, y en' forma trimestral en ca¡l0 de hacer oferta: pública de Valores Fiduciarios, la .
información contable y patrimoni.al del Patrimonio Fideicomitido, con discriminaci(¡n de los .
ingresos, costos, gastos, honorarios y ~os efectuados por el Fiduciario.
Asimisino, 'eI Fiduciario confecciónará un Estado Patrimonial al momento de finalizar este
···-_·_·-········Gontrato;··
.,. ...... .
.
'.'
,\.

Artículo 16.3.J;,ibros y Registros. El Fiduciario registrará en libros y registrosi~ontables en
forma separada de su propia contabilidad el Patrimonio Fideicomitido, de acúerdo con lo
que prevén las normas de contabilidad de la República Argentina y lo estableéido en este
. Contrato.
.

CAPlTúLO XVII
ºI~Pº~ICI()Nli)S YMUAS

.._._... . ... __ ... _

i~rticUlo 17.1. Divisibilidad de las .Disposiciones Contractuales. Está previsto que cada
'Artículo y disposición del preseme sea considerada como independiente y separable yen el
caso de que algún tribunal competente sostuviera que algún Articulo o disposición ;esultare
inexigible, dicha disposición será automáticamente reformada einter¡>retada"de'modode
result.~ 'lid~ operativa y. exigible. con elmáximo alcam;e que péññite-¡¡¡ jey;'y'Si;i;-';s'
perrnt e 'runguna"reforma; tal"disposición se ..considerará .... eítClúida ..del.Cóntl'imfae- .. ·
F:
iso, y los Artículos y disposiciones restantes continuarán gozapdo ~ plena
/vlgen la y efecto.
...
.. ;:
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.--.---·-·i\1.tícür.n7;2:~lii¡¡¡¡cilio;·N¡¡tificii..ioñes y Comunicaciones.

Cualquier reclamo, demanda, autorización, directiva, notificación, consentimiento o
renuncia o cualquier otro documento que deba ser notificado por cualquiera delas):)I!!i~~.ª
la otra, deberá hacerse por escrito, con la finna de sus'apoderados a través de cualquier
medio fehaciente comQcarta dOCumento, tele:gl:"aIl1!!. carta con acuse de recibo postal, nota
recibida por personaautorizadad¡n:adaPiitte,"lIéttiación"notiüial ("rltn:orres¡r6Doet);..¡¡ los
domicilios y a las personas que se indican a continuación:
C

,.
A Nación Fideicomisos S.A.
Atención: Enrique Osvaldo Arceo
,Do,micilio: Av. Santa Fe-2755,·5Q piso, Ciudad de BuenosAires
Correo Electrónico: earceo@nacionfides.com.ar

A MetroGas S.A.
. ___ .. _____

i

","'"

I

c.~

___ ..

!>-te~!~l!: _.~....:s?~ .~,.,. 9:>~ ~~rO
Domicilio: 3h.~~ dt. \, Lo"",'·
Correo Electrónico:

.

~

.M:31AJP Q_.l\..13.A,

o..~....- ro bY ~..u>.~. ~ '~'.

I
ALENARGAS
Atención:

I

Domicilio:
Correo

-,'r
".~\ ~\O LuiS. p~
"<l" , v
INIO
%-U ,¡)AokA ~;~~-" P,ro 1\.0

Electrócic~: .~1¡"f~~óla.~~~~.~: ~--- .. -..

.

.t\rtículo 17.3. Ley Aplicable. Jurisdicción.
":':

17.3.1. J~rlsdicción. Con'relación a cualquier acción o procedimiento legal que surgiera de
o en relac!ón al presente Contrato, el Fiduciante, el Fidúciario y los.IieneñCfa¡:¡os:súometen

f: ~;I~~t~~~j~~~~~~~::~~~ñT:~:i~í¡~rd;Il:é:f~~~~eq~~~~-~rit~: .......

. ~ para arbitrajes de derecho, que las Partes aceptan en fonna irrevpcable. Sin
__ .___ . ~_.CIO de ello, cualquiera de las Partes podrá optar por acudir a los tribunalés ju~áÍes
.....
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competentes.

17.3.2. Ley Aplicable. El presente Contrato 'se rige podasJeyes aplicables de la Rep66Úca
Argentina.

..Articulo 17.4. Anexos. Integran el presente Contrato [os siguientes documentos Anexos:
Anexo 1: Documentación que acredita [apersoneria de las Partes.
Anexo 11: Manual Operativo.
_

.. ' . Enpruebade-confarmidad, ·las-P.artes .firman- 3 {tres)-ejemplares·de·este. Conlrato;lln el [ugar.. .. •
y f~cpa indicados al comienzo de este Contrato.

plMetroGas S.A.
Firma:
._....-~.

__ .. 'AClaraClón:

A.a: cltiiS C?&~ d4 lA:)
)),,"<l.o}o ~~ ..... .Q.{) .

Cargo:

pI el Fiduciario
Firma:

A

~

Aclaración:
Cargo:

pI el ENARGAS
Firma:
Aclaración:

nRMAlSCERTJFICADA/S EN FOJA DE·
CERTlFlCAClOK M.O

O. 1 9 6 6 2 e; 9

Buenos Aires,

4

11

y Expansión de la Distribución de Gas por Recies;-- _.

.'ANEXO
1---------,--.----.
,-. ---------:--c-~""::;¡4!:f'
Diciembre

Buenos Aire$,

2012. En mi cará¡:ter de escribano,,:

de

.:.<~

2

que obra/n en el

firmas

3

CERTIFICO: Que la/s

4

documento que adjunto a esta foja, cuyo re,querimiento

5

formaliza simultáneamente por ACTA número

,

,

;

, es/son puesta/s en mi presencia por la/s persona/s ij,

... -

.,..."

,.

~.

,."

7 1 cuyo/s nombrels y documentols de identidad se menciona/ti a continnación así como
8

10
11
12
13

14

15
1.6

17

'· "fi .'.' d "d' t'd'd Enrique Osvaldo ARCEO, l.E:N° 4.387.343
la Justl Icaclon e su I eu la.

.'

';":~

).~1
y';;.'.'.,

.:);

Antonio Luis PRONSATO, D.N.I.N° 14.189.259.- Los comparecientes son':!
':-;4
personas a quiénes afirmo conocer.- Que dichas personas manifiestan ac-;:~
'." .,'

"A

tuar el primero en nombre y representación, en su carácter .de presidente dejj
!~

.

,'.,

"NACION FIDEICOMISOS S.A.", con domicilio legal en AV, Santa Fe

. ,.' .

275t;.!;

':'ii

Piso 5,' Capital Federal, lo que acredita con al, Estatuto Social otorgadO po~ó~
':"~1
escritura número 144 de fecha 14 de mayo de 2001, pasada ante el escri<1
:',1
~<~

,

, n

bano de esta ciudad, Jorge R. Pellegrlno, al folio 1123 del Registro 1183 a';~l

. su cargo, inscripto
en
la Inspección
General de Justicia con" fecha 1 de~unio)"<1i'
.
,
.
"
,........ "" ........ , " ...... , . :..... , ..,. _.... ,.. ,.......,,," ...._. _____.' ._..~"",.,., ___ .__.,__._"" .... ~_ ... _,,, __ .-'... ""

;~~:1

de 2001 bajo el número 6855 del Libro 14, Tomo de Sociedades por ACciCl-'i:~j

'.\~

~

.

18

¡;

'1n

88

6 . número

i

nes; evado, al folio 643 del registro Notarial 1183 de su adscripción; inscrip-;,l,
:,.

h'.j

,

~',,=,~

,-'";.

',:

19

ta en la Inspección General de Justicia el 16 de octubre de 2003, bajo ef~
\1~
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número 15007 del Libro 23 tomo de SOCiedadesporAcaonesi·habiéndose~;;
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'........"....... , ..."....." ..... , .... ,......................
..."..
.. ,.....-,,_...... ~
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inscripto Conjuntamente las autoridades"correspondienteS; b) Acta de A-~.~

22

samblea General Ordinaria número 35 de fecha 19 de septiembre de 2012:(\:
l.::'¡

23

Elección de Autoridades y Distribución de Cargos, pasada foilo

24

Actas de Asambleas número 1, rubricado en la Inspección General de JUs.::;':n

25

ticia con fecha 17 de diciembre eJe 2001, bajo el número 80665-01; dOCU;:!,1
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~~,:'~tl~, '. ..·último en·· nombre ,y representación;" éri:sucstáctéi' dEi:liitEir'VEintor"de~ENTEI-2Z_,
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documentación que tengo a la vista, con facultades suficientes para el acto.-130
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5

BJM)CAIORIA y QTQIlGAM1ENTIf 'Jilf)"bER GRHEBAI.

:En la ciudad de Buenos Aires" capital de la República Ar-'

• gentil'la.
1

ADMINIS-

DI)

a los dieciséis dlas del mes de agosto de dos

m~l._ ~l~.te.

ante mi. escribano autorl.zaate. compeu'eee don

."

argentino. casado. titular de la Libreta
Enrolamiento nÚJnero 4.543.877. domic.111ado legalmente

la calle cregario Araoz de Lamadrid 1360. Capital Fe-

: persona mayor de edad. hábil. de mi conocimiento.
12 doY fe. 'as1 como que concurre a es:te acto en nOn1bre y tede la $oeicdad

"HfttrqGns S,A.ll," eO:Il igual

legal. en su caricter de yJCHfBñSXQiNTR PBIHSRQ
la misma. en ejercicio de la presidencia c;Jel dlreeto'.\,'

so·~~edad.

SustJ:ncando la existenoia lege.l de la

invocado y la resolUC16n

.

perti~ente

el

para este

'0 ¡ot."" ••;ie.nto , de- la siguiente forma: Pr1mgt{a: La sociedad

lS:rue ,constituida con el nombre de -Distribuidora de Gas·
20 lMetroPoll tapa', S.A.·, por escri tura de fecha 24 de nov1eua-.

"Ibre de' 1992,
.""

pasu~,.

ante el eseri"",o General del Go' . ' ~

22h..

j"lEtrno -de la. Nac:l.bnt~_.don __ Nata~),º._g-º!l..r-º"j!:_~<:~~!'J,~~~.y'. al 10-

23luo
u

h
r,ue

1268 del

r~glstro

notarlal de,l Estado

NaCl~~~~-:--~~'

.

en testimonio inscripto en la InstJecclón Ceneral de

. 2$ Lusticia el

lO. de

diciembre de 1992 ~ baSo el número

,.

..

N Oo.a09322J
•

11.610 del libro UZ,

-

TaOl0

__ ._,

••

: •••

o ••

_ _ _ •• _

••

,_~

••

I

__ ___. ___.__ .___.... _________ .

A. tengo a la V!.~s:.t;,a:~~Y.~.e~;n,.;._c~.o.:;p::1:a::~il!6'~ ~

autenUcada'····corre··"ag'regado al' toi.to

Isa,

protocolo ailo

Iv
I

1993 de este mismo registro • .Posteriormente la socJetf"ad
cambió

s_~.,.d~AOminac16n

por la·actual. aumentó el

social y ,reformó sus estatutos, por 'escritura de fecha 2S'

d.e febrero de 1993. pasada al folio 1$4 de este mismo

re~

glstro. la que en testilQonio se inscribió er;t la

Inspec~

1993.

baJo el

c!ón General de Justicia el L9 de abril de

nQmero 3030. libro 112.

t~o

""

ca.Pita~,.

A. Luego por Asambleas Gene-

2f)

,.:11'1
I

: 31
.;.12

i

1""
\31

faJes Rx~~ord1narlas, eeleb~adas los' dias 18 de abril de ¡35
1994 Y Z9 de Junio de 1994, se reformó el estatuto $0-

'~

<:lal. cuyas actas se inscribieron c!,njuntame"te ea la

.:r7

. rn~peec1()D Gelleral de' Jus.tic.!a 'el ~~. d.~ .s.eptiembl'e. de

3IJ

---"---·---------·1994":-·-b~J'~· el ml/J1ero 9584 &:1 libro 115~ Tomo A.. Aslrllismo ,3D
. por la lIIeuc1ona,da" aSSJllblea celebrada el dia. 18 de abril

;

I

ola

de 1994 se a~eQt6 el capital social. lo Que se inscribió

;41

2~

j42

·.en la citada Inspecci6n el

de septiembre de 1994? boJo

el n6mero 9566 del libro 11S~ tomo A. Las actas de las

- asambleas mencionadas Sé tíerten a la v¡sta para este acto
y en copia autentica<!a corren agregl14as ,al fo11o 761. 1-15
protOcolo afio 1995 de ea.te 1lI1Slll0 registro.

. .' "

por Asamblea Ceneral Extraordinaria nO$ero ,8,.

Por ~lt1ll1o.
~~." t.~l)_a ... 19.

de abril de 1995. se rerOrJlÓ el estatuto ·socIal.

!
!46

t 011

r
lo que

Se lnscribi6 en la citada Inspecci6n el 30 de JunIo

- _ ---, •• ------

¡'ltJ

de

_l995. bajo el n(¡me-ro 5645 del libro 117. tOlle? A. El acta

,<::

-.-_._------_.. -

•

..

~-.

....• _ .__ .__. __.__,.__ .... __ ... 1I.,il'f.:,.._._

'

N 008093224· .. ·

.

para este acto

de le citada Asamblea
1

3

tocato ano

1995

de este mismo te-glStro.

Segundo:

rácter invocado por el compareciente se justiflca

•lacta de asamblea namero

El ca~on

el

33 de fechá 27 de abril de 2001.

:¡con el acta de directorio

nú~ero 324 de tech~ 18 de Julio

7 de 2007. las que se tienen a la vista para esto acto eA

.alIas' libros

,

,

,

rubricados

de'

la

9o~iedad' .Y .Oh

copia autenU-

910ad. se agregan a la presente, y co~ el acta de directo10 rio ntl.iae:ro 325 de fecha 8 de agosto de 2007.

11 tiene a la vUta para

eS«;'e

acto en el libro rubricado de

12 la sociedad y se transcribe más adelante

,'

.. -.-.--_..

~-

-----

~-

------ .--

Y TerG~"'Q!

lo. que se

~n

su parte per-

.La ,.l'esol~e16n pertinente para este'.

13

tinente.

1<1

o:torgamiento se justifica con el acta de directori9 que

15 se tiene a la vista para este acto :y copiada' en lo :pertite nente d1.ce as!: !JACTA PR PlURCTQRIO

NQ

32Si ,B'n la e.ludad

11 de Buenos Aires * a los 8 dtas del mes de agosto "de 2'001.
18 siendo las 9.30 bo.r~s. se retln~tn en la sede sactal

108

19 directores y sindicos d'e HetroGAS S.A. que t.irmsn al pie.

20 reside la rauni,6ri, el SI". Jorge vet'rullo .••• Se da lectUt"a

't

.

.'

2,1 al "noveno punto del Orden del· D1a: 9) varioD ••• b) P0!I.e,,;;

:~.:"r:"J.:o:~:i:::~:::::~:~:~::::~:~:::::::~:::·:e::~
La
revocar los poderes otorgados a BU nombre y otorgar

,

"

N 008093224
nuevos poderes. 1) Revocar el poder' gelleral de Adminis" .
t raciOifde'.sct' nitraN'

"

.nO'-dél '1'6 ,'de" '¡lb'fU "'de~200~'''y''''''~~'"---'''-''--'--'---:~,

otorgar uno con

.. Cordero. '"

igu81~s

facultades a ravor del Sr. Aodres "<!n

Los presentes aprueban la propuesta por una-

nim.f.dad de votos 'Y autorizan al Presidente Y/o a dos D1':'
· -rectot"es a finaat" ias escritura cOl"respondientes. e) Li-

caneta del Presidente: El Sr. Jorge Verruno toma la pala-

31

¡32

'bra y solic::!ta una licencia' desde el.13 al 24 de agosto

del 2007 inclusive. Sometido el tema a considerac1ón de

l~

10's presentes,· resulta'a{)robado, por unantll,idad .y. se de-

,~

o1de que el Sr .. Andrés Cordero. Vicepresidente pr.lm:ero

j3t;

asu~a

como Presidente mientras dure esta licencia. No ba-

· bierido mas

asuntos que

t~atar,

!31

,

se levanta la sesión !36

slelldo la.s 13.30 horas. SIguen las rirmas·.- "1.0 TRANS- :$
,
CnTPTO ES COPTA pX6L. DOY PE, Y el compareciente en la ;.10
t'e~

·11

de dll'Cctorio de fecha 8 de agoste;>

.12,

de 2007. PBJME.'RQ: B.IIY.QCA en todos sus tér¡:a1nos el poder

¡43

representaci6n invocada .QlkE: Que llevando a cabo lo
,suel to en la

~eun1ón

;.general de administración otorgado a favOr del seil.or Ro-

!

berto Daniel Brandt, ¡tal" escritura numero 110 de let:ba 16

¡.1$

· de 'abril de 2004. pasada al folio 301 'de este m1smo re"

¡~é

.gistro notarial. el que queda nulo·y sin valor legal a,l ...

('1

-l"

I

0
'

guno. estando' 'q carga de la sociedad. la n~tiri~~~ió~-'d~~'46~'--'-'--"- "~._."'--_...-._----la revocatoria al apoderado lDe.oclona<lo." Y SIWIlNJ)Q: con'..
tiere POQ1ID GHNRRAI.

re

l·n)

AP'1INISTBAcION a favor de don Al1=. ; 50

•

,

..... - ....--'-"- .-." --'- -_····_··:i:"··--

N

3225.__

de Enrolu1ento ntí-

para que actuando 'en

~.543.877.

de IlHetcpCjaa S,A. *,
rr;(,*ro~

'püe'da

n~bre

y

realizar 109 siguientes

Administrar 10$ negocios de la conpaftla

poderes do.un,adMinistrador de conformidad con lo
por la legislaei6n civil y comercial de la

,jlie¡••t,".ca Argentina. y con' facultades para comp~á~ y ven.:'

_.

bienes muobles o semovien tes en el curso' o~dlña'rio-de
negocios de lo. cOG'lpaftia no pudiendo exceder en una
operaci6n i.ndiv1dual o serie de operaciones .¡iilcula·~

equivalente en pesos de d61ares estadounidenses un·
(U$5 1.000.000). :¡,gllod9: Representar a la ~ompa"

cualquier. "tribunal, judicial. ,admin1st~ativo o

de cualqu1er fuero

y

Jurisdicción en la Repfiblica

"¡'Arlle"Una y tomar cualquier acci6n que estiMe: conveniente
-.}.'
; ....

interés de la Compañl-a, ya sea actuando domo de!p8.l1-

'7 idn"M , demandado o en cualquier otro cal"&c,ter. con faeul"';paJ'a presentar escritos. titUlos, partidas y toda
I
, 19 1clase de documentos. recusar, promover o contestar deman~
:¿ofdo.s de cualquier naturaleza y reconvenir. ,asistir a.
21

r10S v~rb(l.ies

:r.tos.
2<t

fi r......

de c:oteJos de letras

de dpcu.'

o.•x&".ne~._l'.'1r~!',i~_'!."-,._!~-,:~rp'~l":':;_!..".':l~=

rar o prorrogar Jut"!sdicc;S,ones.

,.l~es.

~.-comp'!faci61"1

.JU1~

poner o aqsolvcr pos.1clo-

interponer o renunciar recursos legales o derecbos

dquir1d.os en virtud de prescripciones u otras causas;

•
._._-------

•

,N 00,8093225
c~prometer ~_~~" ,cau":" . '
__
oponer o interrumpIr prescripciones.
.
.
- .. '..... _..~: ...::.::~~:=~,~~~...:.:.::.:;;.!:2e~.:....:...-_._-_........---S4s .. en ,árbi-tros·'o"'árb.:ftradoreij';- ·t;eh~'~.
o deferir

prestar

!2l'

Juramentos. pedir -embargos preventivos o definitivos e

.;!fI

1nh1bic.i.~.~e.~.~ ;y SUs. levantamientos, desalojos y desha.u.- .21)

elos: oOlllbrar C! cc;nsen.ur ,el.nOmbramiento de administra·
dores de btenes-. 'tasadores. rematadores. e.scribqQos. parttdores y peritos de toda lndole: hacer. aceptar o- reeba-

Ilq.rtos t 'JlumdamlentolS, otieios.

~ntJdtBclones

"

y citactones
I

:y

adoptar o. solic:Uar ~ed1das conserVatoriaS.

tes tilDo-

..

"

nios. inscripciones. devoluci6n de documentos y compulsas
de libros. instaurar

a~c1ones

realea y

per~onales

y'JuI-

c10s de' Jactancia. sol1citar declara~~r~Il:~. ~.e 4}u.f.eb,J;'8S ()

;-----.--------coñcurs-~·$ . ··~i~1i~~'~'· como deudora o, acreedora, asistir a
Jun,tA;S de

~oreedDres

~om;:ursos

civ.:Ues .. hacer .. aceptar.

C:R Juicios de esa naturaleza o en
rechazar o

renovar

,.jo
:J1

concordatos~ adjudjcaC!.{on~.s o' cesiones de bienes y otros

convenios. nombr2f ljqutdado~$ y comIsiones de vigl1áncia. verificar u observar créditos y su graduaci6n y per-

!

y dat' recibos o cartas de pago: pedi.r

i 45

rehabilita,ciones, practicar mensuras. fijar l'IIarcas. limi-

.Ifi

c1b.1r

dJ.v.tden~os

' .

_

f.fT

. tes. oobrar y Percib.1.t créditos ~,?tl~.~,,~te,~~i.s-tentes_wo.-¡.,,- ..
pO$tertores Id 1lI4ndato. sea en dinero o en especies. pa-

gnr créd! tos pasIvos de legitimo abono y dar recibos y
:cnrtas de pago y é'xig1 rl05, hacer reclsJltOs por dados y

:00

"-':;';

....

,

----------

:.N'..",

..---'.

------~ ---_.~-

pe:rJu!c1os. cobrar il1dern:n:lzac:1:on~;;J.: hacer valer. rechazar

-- _._---_._--------_.--_._- .. _-_...... _--_....

aceptar t:asoS" rortúitos o de fueri::a lIlOJ'or o interven! r
ejecuc16n de $entenclas#' terCero; representar a la.
ante los Poderes Ejecutivos Nac10nal o Provin. sus 'Ministerios Y/O' secretarias' 'Y cualqUier ,otra

nacional, provincial o

munjcipal~

entidades au-

7\tónomas o auf;~.'.:.~.?~~~~.~ ,_~duanas. Empresa Nacional de. 00,

;.

"-a '~reós ;

·T;¡;:~7inic~oto~~s.

'cOrreo Argentino S.A .. l>irec-

SI 'ción General lmposit.tva. Tribunal Mu.nLelpal de Faltas.
10 Hlnisferio' de Trabajo y seguridad social. em.pres~s genEt ..

u¡radoras. di.st:ribuidoras y. .prestadoras de los serviclos de
12 electricidad:

gas.

telé-foDos y servicios

1_~ ~.'P:'.~.:.~~~.~~~.~_!,_~e.. .C!a~~s.
I~

s~n.ltar1os

,efe Jubilaciones. Municipalidad de

'.

la Giudl1d de Buenos Aires. Dirección de Rentas.

-_...

15

, OS.

y

tHc~tera,

, ~~.---~--

: '."

arrendamientos y cuaiqu1er suma de dinero. erectos o

"calores, .cédulas. bonos O cupones.

y

dar recibos. cartas

20 e pago y cance14ciones.- nI cOl1lparec1ente solicita de
2'l i, el autorhante. expida copia de esta. eSerif:ur~.· para

.

22 1

..'"

.apoda rada

de~.1.g.n~~.,? •. ~:_ . .t.Ii!QA y RATl 'FTCAWs 'no' aS! _ ..

torga y f'irm.a. ·ante mi! doy fe.- Firmado: Andrés Cor ..

ero. EstA mi rirma y sello que dice:

Escr1bano'AleJan~ro

equ1el Viacav.a mato 4199. coNdjlffiPA con su e~crltura

•

"

N 008093226
<

'

motriz que pas.6 ante mi. al folio 521 del Registro NotarÚil . N!i '"iJ'ó :

'"
de -·esta·-"hlü·(fad-~··"-ian:·'"'ei""ap:~d({~~d~~'~7~~r'~m1::': ·ca:~~'_::'~~~;:,·~'~~~--" ::n

ráctel" (le escribano adscripto de dicho registro.
.........,._.est.a.. PRIMERA

COPIA·

expIdo':~

en cuatro' sellos de Actuación Notarial

numerados correlatlv8l!1ente.del 1'1008093223

al-p~esértte.

1?9

en

.:I\l

Buenos' Aires. a' los dieciséis d,(as del mes de agosto de ::11
2007,-

.32

:3:1

:'"
:35

:""

;43

¡ t44

!

; 015

¡

j.6
I

.47

••8

:_ ..
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.. _-------~ .. ,
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ANEXO IV

SEGUNDO ACUERDO
TRANSITORIO

, InfoLEG - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Argentina

ACUERDOS
Decreto 445/2014
Ratificase el Acuerdo Transitorio suscripto con Metrogas Sociedad An6nima.
Bs, As" 1/4/2014
VISTO el Expediente NO 501:0059883/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PUBLICAS, las Leyes
Nros, 25,561, 25,790, 25,820, 25,972, 26,077, 26,204, 26,339, 26,456, 26,563, 26.729 Y 26,896, los Decretos Nros, 311
de fecha 3 de julio de 2003 y 234 de fecha 26 de marzo de 2009, la Resolución Conjunta NO 188 del ex MINISTERIO DE
ECONOMIA y PRODUCCION y N° 44 del MINISTERIO DE PLANIACACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA y SERVICIOS de
fecha 6 de agosto de 2003, la Resolución COnjunta N0 123 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION y NO 237 del
MINISTERIO DE PLANIFICAClON FEDERAL, INVERSION PUBLICA y SERVICIOS de fecha 4 de marzo de 2005, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley NO 25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambi~ria,
delegando al PODER EJECUTIVO NACIONAL las facultades para dictar las medidas orientadas a conjurar la critica situacIón.
Que a través de dicha norma se dispuso la salida del régimen de convertibilidad del Peso con el Dólar Estadounidense,
autorizándose al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar los contratos de obras y servicios públicos conceslonados,
puestos en crisis por la obligada salida de la convertibilidad, dejando sin referencia a aquellos contratos que la concebían
como un mecanismo de ajuste que de este modo quedó sin efecto.
Que la referida ley estableció determinados criterios a seguir en el marco del proceso de renegociaclón, tales como el
Impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; la calidad de los servicios y
los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; el Interés de los usuarios y la accesibilidad de
los servicios; la seguridad de los sistemas comprendidos; y la rentabilidad de las empresas.
Que las estipulaciones contenidas en la Ley NO 25.561 han sido posteriormente ratificadas y ampliadas a través de la
sanción de las Leyes Nros. 25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204, 26.339, 26.456, 26.563, 26.729 Y 26.896, asf como
también por diversas normas reglamentarias y complementarlas.
Que l en función de cumplimentar el mandato conferido por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION se ha venido
desarrollando hasta el presente el proceso de renegoclación de los contratos con las empresas Ilcenclatarlas y
concesionarias de obras y servicios públicos.
Que en el transcurso de dicho procesal orientado por los criterios establecidos en el Artículo 9 0 de la Ley N0 25.561,
corresponde al ESTADO NACIONAL velar por el mantenimiento de las condiciones de accesibilidad, seguridad y calidad de
los servicios públicos.
Que dicho proceso Involucra a METROGAS SOCIEDAD ANONIMA, empresa que presta el servicio público de distribución de
gas natural, conforme a la licencia que fuera otorgada mediante el Decreto NO 2.459 de fecha 21 de diciembre de 1992.
Que la renegociación de los contratos se encuentra reglamentada por el Decreto NO 311 de fecha 3 de julio de 2003 y por
la Resolución Conjunta NO 188 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION y NO 44 del MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA y SERVICIOS de fecha 6 de agosto de 2003,
Que, a fin de llevar a cabo la renegociación con las empresas prestatarias, se dispuso por el Decreto NO 311/03 la creación
de la UNIDAD DE RENEGOClACION y ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVIDOS PUBLICOS en el ámbito del ex MINISTERIO
DE ECONOMIA y PRODUCCION actual MINISTERIO DE ECONOMIA y FINANZAS PUBLICAS Y del MINISTERIO DE
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA y SERVICIOS,
Que la citada Unidad tiene asignada, entre otras, la misión de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos de
obras y servicios públicos; suscribir acuerdos integrales o parCiales con las empresas concesionarias y licenciatarias de
servicios públicos 'Iad referéndum" del PODER EJECUTIVO NACIONAL; elevar proyectos normativos concernientes a posibles
adecuaciones transitorias de precios, o cláusulas contractuales relativas a los servicios públicos, así como también efectuar
todas aquellas recomendaciones vinculadas a los contratos de obras y servicios públicos y al funcionamiento de los
respectivos servicios.
Que respecto a la Licencia otorgada a la empresa METROGAS SOCIEDAD ANONIMA, la UNIDAD DE RENEGOCIACION y
ANAUSIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS ha efectuado el análisis de la situación contractual realizando las
'
tratatlvas orientadas a establecer un entendimiento de renegociaclón contractual.
Que en dicho proceso se formuló una propuesta de entendimiento la cual fue sometida a un proceso de Audiencia Pública
la que fue convocada a través de la Resolución Conjunta NO 123 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION y N~
237 del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA y SERVIDOS, de fecha 4 de marzo de 2005,
Que la realización de la Audiencia Pública el día 22 de abril de 2005 posibilitó la participación y la expresión de opiniones de
~os usuarios y consumidores, así como también de distintos sectores y actores sociales, elementos de juicio' que fueron
Incorporado,s por la UNIDAD DE RENEGOCIACION y ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS al análisis de I
renegoclaclon.
a
Que concluida la consulta .pública, las partes continuaron las rondas de negociaciones con el objetivo de encontrar puntos
de consenso, habiendo avanzado en entendimientos parCiales sobre diversos aspectos.
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Que en el marco de dicho consenso, y a los efectos de avanzar en la perspectiva de alcanzar un acuerdo integral y
definitivo, mediante el Decreto N° 234 de fecha 26 de marzo de 2009, se ratificó un Acuerdo Transitorio que dispuso una
adecuaclón de precios y de tarifas y su segmentación, con el objeto de constituir un fondo especifico destinado a la
ejecución de obras de infraestructura, obras de conexión y/o repotenclaclón del sistema de distribución y de otros aspectos
vinculados a la distribución de gas,
Que t con posterioridad a ellot por la Resoludón NO I~2407 de fecha 27 de noviembre de 2012 del ENTE NACIONAL
REGULADOR DEL GAS, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARIA DE ENERGIA del MINISTERIO
DE PLANIFlCACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA y SERVICIOS, se implementó el mecanismo para el cobro de un monto
fijo por factura, diferenciado por categoría de usuario, a ser depositado en un Fideicomiso creado al efecto para la
ejecución de obras de infraestructura, obras de conexión, repotenciación, expansión y/o adecuación tecnológica de los
sistemas de distribución de gas por redes, seguridad, confiabilidad del servicio e integridad de las redes, así como
mantenimiento y todo otro gasto conexo necesario para la prestación del servicio público de distribución de gas, hasta el
límite de los fondos efectivamente disponibles.
Que los montos percibidos por la distribuidora con motivo de dicha resolución han sido considerados a cuenta de los ajustes
previstos en el Acuerdo Transitorio aprobado por el Decreto NO 234/09, en el marco de la readecuaclón tarifarla acordada
en la renegoclaclón del contrato de la empresa METROGAS SOCIEDAD ANONIMA.
Que, en ese contexto, la firma METROGAS SOCIEDAD ANONIMA se presentó nuevamente ante la UNIDAD DE
RENEGOCIACION y ANAUSIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS, con el objeto de solicitar que, mientras
prosiguieran las tratativas para lograr la suscripción de un Acuerdo Integral t se complementara el Acuerdo Transitorio
ratificado por el Decreto NO 234/09 posibilitando la adición de incrementos tarifados Que le permitieren continuar con la
ejecución de las obras necesarias para la prestación del servicio, así como la implementación de un mecanismo de
monltoreo de costos.
Que dicha solicitud se ha amparado, considerando la variación prodUCida en las variables macroeconomlcas, en la
necesidad de mantener la cadena de pagos y de hacer frente a los costos de los insumos empresariales, con el fin de
garantizar la continuidad, seguridad y contiabllidad del servicio pÚblico prestado por la distribuidora.
Que como consecuencia de lo expuesto, la UNIDAD DE RENEGOCIACION y ANAUSIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS
PUBUCOS dio intervención al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, a fin de que Indique si se está dando cumplimiento a
las disposiciones contenidas en el Acuerdo Transitorio ratificado por el Decreto NO 234/09.
Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS, a través de la Nota N0 2.580 de fecha 25 de marzo de 2014, ha
comunicado a la UNIDAD DE RENEGOCIACION y ANAUSIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS, que las
disposiciones del citado Acuerdo Transitorio se encuentran en ejecución y que considera, dentro de los límites de su
competencia legal, que la solicitud efectuada por la Llcenclataria resulta procedente, pues se inscribe dentro del Marco
Regulatorio de la Industria del Gas.
Que, en el marco del proceso de renegociaci6n que se viene llevando a cabo con vistas a alcanzar un consenso definitivo,
se encontró conveniente suscribir un Acuerdo Complementarlo de aquel ratificado por el Decreto N0 234/09,
estableciéndose un régimen tarifario de transición que pOSibilite a la distribuidora, considerando el marco regulatorio
vigente relativo al servicio público de distribución de gas! la obtención de recursos adicionales a los fines de preservar la
accesibilidad, continuidad, calidad y seguridad del servicio prestado a los usuarios.
Que, de conformidad con lo expuestot resulta apropiado ratificar el Acuerdo Transitorio suscrlpto por la UNIDAD DE
RENEGOCIACION y ANAUSIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS y la empresa METROGAS SOCIEDAD ANONIMA
con fecha 26 de marzo de 20141 Que resulta complementario del ACUERDO TRANSITORIO aprobado por el Decreto NO
234/09.
Que han tomado intervención los Servicios Jurídicos competentes.
Que la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION ha emitido dictamen de conformidad con lo previsto en el Artículo 8°
del Decreto NO 311/03.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades otorgadas por el Artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION
NACIONAL y conforme a las previsiones contenidas en las Leyes Nros. 25.561, 25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204,
26.339,26.456,26.563,26.729 Y 26.896.
Por el/o,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Articulo 1° - Ratificase el ACUERDO TRANSITORIO suscrlpto por la UNIDAD DE RENEGOCIACION y ANALISIS DE
CONTRATOS DE SERVICIOS PUBLICOS y la empresa METROGAS SOCIEDAD ANONIMA con fecha 26 de marzo de 2014
-complementarto del ACUERDO TRANSITORIO ratificado por el Decreto NO 234 de fecha 26 de marzo de 2009-, Que
como Anexo forma parte integrante de la presente medida.

Art. 2° - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivese. KIRCHNER. - Jorge M. Capitanlch. - Axel Kiclllof. - Julio M. De Vldo.

FERNANDEZ DE

NOTA: El/los Anexo/s que Integraln este(a) Decreto se publican en la edición web del BORA -www.boletlnoficlal.gov.ar- y
también podrán ser consultados en la Sede Central de esta Direcci6n Nacional (Sulpacha 767 - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires).
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 26 de marzo de

marco del proceso

de renegociación de los contratos de servicios públicos dispuesto por las Leyes Nros.
25.561,25.790,25.820,25.972,26.077,26.204,26.339, 26.456, 26.563, 26.729 Y 26.896 Y
su norma complementaria el Decreto N° 311 de fecha 3 de julio de 2003; los Señores
Ministros de PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, Arq. Don
Julio DE VIDO, y de ECONOMíA Y FINANZAS PÚBLICAS, Dr. Don Axel KICILLOF, como
Presidentes de la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE
SERVICIOS PÚBLICOS, por una parte y por la otra, el Señor Don Marcelo Adrián NUÑEZ,
en su carácter de director general de la empresa METROGAS SOCIEDAD ANÓNIMA, quien
ejerce la representación de la misma en los términos que surgen del Acta de Directorio W
451 de fecha 9 de mayo de 2013, que obra agregada al expediente CUDAP: EXPS01:0059883/2014, suscriben el presente instrumento, "ad referéndum" de la aprobación
definitiva de lo aquí convenido por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Las partes manifiestan haber alcanzado un ACUERDO TRANSITORIO de readecuación de
precios y tarifas a ser aplicado al servicio pública de distribución de gas, que se instrumenta
a través del presente conforme a las siguientes consideraciones y términos.
-';:---:~-ó-'1
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PARTE PRIMERA
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ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

!
I

- - - - - _ . _ ..• !

El PODER EJECUTIVO NACIONAL otorgó, mediante el Decreto N° 2.459 de fecha 21 de
diciembre de 1992, a la empresa METROGAS SOCIEDAD ANÓNIMA, la Ucencia de
DISTRIBUCION DE GAS NATURAL, tal como fuera delimitada en dicho CONTRATO DE
LICENCIA con sustento en la Ley N° 24.076 .
. En virtud de la grave crisis que afectara al país a fines del 2001, el HONORABLE
CONGRESO DE LA NACiÓN dictó la Ley W 25.561, por la cual se declaró la emergencia
pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando en el
PODER EJECUTIVO NACIONAL las facultades necesarias para adoptar medidas de
emergencia y disponiendo la renegociación de los contratos de los servicios públicos.
\

Las estipulaciones contenidas en la Ley N° 25.561, han sido posteriormente ratificadas y

~
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ampliadas a través de la sanción de las Leyes Nros. 25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204,
26.339,26.456,26.563,26.729 Y 26.896, como también por diversas normas reglamentarias
y complementarias.
El proceso de renegociación de los Contratos de Obras y Servicios Públicos, establecido por
la Ley N° 25.561, ha sido reglamentado e implementado en una primera etapa institucional,
básicamente, a través de los Decretos W 293 de fecha 12 de febrero de 2002 y N" 370 de
fecha 22 de febrero de 2002, y en una segunda etapa, por el Decreto W 311 de fecha 3 de
julio de 2003 y la Resolución Conjunta W 188 y N" 44 de los Ministerios de ECONOMíA Y
PRODUCCiÓN, Y de PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS,
respectivamente, de fecha 6 de agosto de 2003.
El Decreto N° 311/03 estableció que el proceso de renegociación se lleve a cabo a través de
la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN

y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS

PÚBLICOS -UNIREN- presidida por los Ministros de Economía y Producción y de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
A la UNIREN se le han asignado, entre otras, las misiones de llevar a cabo el proceso de
renegociación de los contratos de obras y servicios públicos, suscribir acuerdos con las
empresas concesionarias y licenciatarias de servicios públicos "ad referéndum" del PODER

_._--------. --

-'~

EJECUTIVO

NACIONAL,

elevar

proyectos

normativos

concernientes

a

posibles

adecuaciones transitorias de precios y a cláusulas contractuales relativas a los servicios
públicos, como también la de efectuar todas aquellas recomendaciones vinculadas a los
contratos de obras y servicios públicos y al funcionamiento de los respectivos servicios.
A través de la Resolución Conjunta N° 188/03 Y N" 44/03 de los Ministerios de ECONOMíA

y PRODUCCIÓN, Y de PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS,
se ha dispuesto que la UNIREN se integra además por un Comité Sectorial de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y por el Secretario Ejecutivo de
la Unidad.
Dicho Comité está integrado por los Secretarios de Estado con competencia específica en
los sectores vinculados a los servicios públicos y/o contratos de obra pública sujetos a
renegociación, y por el Secretario Ejecutivo de la UNIREN.
Dentro del proceso de renegociación que involucra al CONTRATO DE LICENCIA, se
2
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desarrolló el análisis de la situación contractual de la LlCENCIATARIA, cumpliendo: a) lo
dispuesto por los artículos 8°,9° Y 10 de la Ley N° 25.561; las Leyes Nros. 25.790, 25.820,
25.972,26.077, 26.204,26.339,26.456,26.563,26.729 Y 26.896, Y el Decreto N° 311/03,

Formando parte del proceso de negociación se llevaron a cabo entre las
correspondientes análisis y rondas de tratativas orientadas a alcanzar un entendimiento
sobre la renegociación del contrato.
En dicho proceso la UNIREN formuló una propuesta de entendimiento para la adecuación
del contrato, la cual fue sometida a un proceso de audiencia pública, que se realizó el 22 de
abril del 2005 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la referida consulta pública y atendiendo a las opiniones recogidas de los participantes,
no se plantearon posiciones relevantes que expresaran diferencias significativas respecto a
la propuesta que fuera presentada por la UNIREN.
........... __ ._.----

.t.:. Y ~::.;~'.

Una vez concluida la consulta pública, las partes continuaron las rondas de negociaciones
en pos de encontrar puntos de consenso, habiendo avanzado en entendimientos parciales
sobre diversos aspectos, y subsistiendo ciertas diferencias en las posiciones sustentadas
entre el OTORGANTE y la LlCENCIATARIA.
Formando parte de dicho consenso, y a los efectos de avanzar respecto a la perspectiva de
alcanzar un acuerdo integral y definitivo, por Decreto N" 234 de fecha 26 de marzo de 2009,
se ratificó un Acuerdo Transitorio que dispuso la adecuación en forma transitoria de precios,
tarifas y segmentación de las mismas, con el objeto de constituir un fondo específico
destinado a la ejecución de obras de infraestructura, obras de conexión y/o repotenciación
del sistema de distribución, obras de adecuación tecnológica de los sistemas de distribución
domiciliaria, seguridad, confiabilidad del servicio, integridad de las redes y adecuación de los
sistemas de control de consumo y otros aspectos vinculados a la distribución de gas.
Con posterioridad, a ello, por Resolución ENARGAS 1/2407 de fecha 27 de noviembre de
2012 se implementó un mecanismo para el cobro de un monto fijo por factura, diferenciado
3
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por categoría de usuario, a ser depositado en un Fideicomiso creado al efecto para la
ejecución de obras de infraestructura, obras de conexión, repotenciación, expansión y/o
adecuación tecnológica de los sistemas de distribución de gas por redes,

seguridad,

confiabilidad del servicio e integridad de las redes, así como mantenimiento y todo otro
gasto conexo necesario para la prestación del servicio público de distribución de gas, hasta
el límite de los fondos efectivamente disponibles.
Los montos percibidos por la distribuidora con motivo de dicha Resolución, han sido
considerados a cuenta de los ajustes previstos en el Acuerdo Transitorio aprobado por
Decreto N" 234 de fecha 26 de marzo de 2009, en el marco de la readecuación tarifaria
acordada en la renegociación del contrato. de la empresa METROGAS S.A.
Asimismo, es importante señalar que se ha producido el ingreso de la empresa YPF S.A., a
través de su subsidiaria YPF Inversora Energética S.A. como accionista principal de la
empresa METROGAS S.A., luego de la sanción de la Ley 26.741, hecho que ha configurado
una situación beneficiosa especialmente para los usuarios, ya que se ha propiciado con ello
el recupero de la empresa a través de la reestructuración de su gestión económica·
financiera y se concretado la voluntad de realizar los mejores esfuerzos para arribar a un
Acuerdo definitivo de renegociación.
-::
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Teniendo en cuenta el escenario hasta aquí descripto, METROGAS S.A. se presentó ante la
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Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, con el objeto de

i

solicitar incrementos tarifarios adicionales a los obtenidos a través de los actos

i
1

administrativos referidos precedentemente, y asimismo la implementación del Mecanismo de

v
,....
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Monitoreo de Costos para la obtención de mayores recursos.
Dicha solicitud se ha amparado en la necesidad de mantener intacta la cadena de pagos,
considerando la variación producida en las variables macroeconómicas y hacer frente a los
costos de los insumas empresariales, y con el fin de garantizar la continuidad, seguridad y
confiabilidad del servicio público que presta la LlCENCIATARIA.
Como consecuencia de lo expuesto, la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos dio intervención al Ente Nacional Regulador del Gas, en virtud de su
competencia específica en la materia, a fin de que indique si se está dando cumplimiento a
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ha puesto en conocimiento de esta Unidad, que las disposiciones del Acuerdo
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citado en el párrafo anterior se encuentran en ejecución.

A fin de preservar la continuidad, calidad y seguridad del servicio público, las

a

*

resuelven a través del presente acto, acordar en forma transitoria un régimen tarifario

e

transición que permita la obtención de recursos adicionales, considerando el marco
regulatorio vigente relativo al servicio público de distribución de gas.
El presente instrumento se enmarca en el proceso de renegociación que se viene llevando a
cabo con vistas 'a alcanzar un consenso definitivo, que concluya con la suscripción del Acta
Acuerdo de Renegociación Contractual Integral con la empresa distribuidora.
Lo expuesto, en modo alguno altera el sistema de incentivos económicos y/o de
responsabilidad en la gestión del servicio que le cabe a la L1CENCIATARIA, cuyo objeto
central es apuntar a una prestación eficiente y de mínimo costo, en todo aquello que no
haya sido modificado por la Ley W 25.561, sus modificatorias y complementarias.
PARTE SEGUNDA
GLOSARIO

,. :1

O v

A

los efectos interpretativos,

los términos utilizados en el presente ACUERDO

TRANSITORIO tendrán el significado asignado en el glosario que se detalla a continuación:
ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL INTEGRAL: Es el instrumento a

ser suscripto entre los representantes del OTORGANTE y la L/CENCIATARIA, que
contendrá los términos y condiciones de la adecuación integral del CONTRATO DE
LICENCIA DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL otorgado por Decreto N" 2.459 de fecha

}/

21 de diciembre de 1992.
ACUERDO TRANSITORIO: Es el presente instrumento que en forma transitoria dispone la

adecuación de precios y tarifas del serVicio público de distribución de gas, y la afectación
específica de los montos aquí previstos hasta la suscripción del ACTA ACUERDO DE
RENEGOCIACIÓN

CONTRACTUAL

INTEGRAL.

El

presente

instrumento

es

complementario del aprobado por Decreto W 234 de fecha 26 de marzo de 2009.
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AUTORIDAD DE APLICACiÓN DEL ACUERDO TRANSITORIO: El ENTE NACIONAL
REGULADOR DEL GAS - ENARGAS.
CONTRATO DE LICENCIA: Es el instrumento mediante el cual el ESTADO NACIONAL

.\;J,/¡;¿~btorgó la Licencia del Servicio Público de Distribución de Gas Natural aprobado por Decreto
N° 2.459 de fecha 21 de diciembre de 1992.
ENARGAS: Es el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS.
LICENCIATARIA: Es la empresa METROGAS SOCIEDAD ANÓNIMA.
MECANISMO DE MONITOREO DE COSTOS (MMC): es el procedimiento explicitado en la
Cláusula Cuarta del presente instrumento, cuya aplicación se extiende hasta la fecha de
suscripción del ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL INTEGRAL
OTORGANTE: Es el ESTADO NACIONAL ARGENTINO, representado por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL.
P.E.N.: Es el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICiÓN: Es el reglmen que determina las tarifas
aplicables, conforme a lo estipulado en este ACUERDO TRANSITORIO.
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TARIFA DE DISTRIBUCiÓN o MARGEN DE DISTRIBUCiÓN: es la tarifa de gas a los
consumidores -sin impuestos- que comprende los Cargos Fijos (Cargo Fijo propiamente
dicho, Cargo por Reserva de Capacidad y Factura Mínima) y el Cargo Variable (Cargo por
metro cúbico consumido) deducidos -según corresponda- los siguientes conceptos
reconocidos por el ENARGAS: (i) el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de
transporte; (ii) las diferencias diarias acumuladas -con su signo-; (iii) la tarifa de transporte .'.
ajustada por el factor de carga correspondiente; y (iv) el costo de gas retenido.
UNIREN: Es la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN y A'NÁLlSIS DE CONTRATOS DE
SERVICIOS PÚBLICOS creada por Decreto N" 311/03, en el ámbito de los Ministerios de
ECONOMIA y PRODUCCiÓN Y de PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA Y

\ \ SERVICIOS.
PARTE TERCERA

~
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACUERDO TRANSITORIO
CLÁUSULA PRIMERA. CONTENIDO Y CARÁCTER DEL ACUERDO TRANSITORIO

1.1.

El presente ACUERDO TRANSITORIO comprende la adecuación transitoria de

precios y tarifas con relación al servicio público de distribución de gas natural en el marco
del CONTRATO DE LICENCIA
1.2.

La suscripción del presente ACUERDO TRANSITORIO tendrá

los efectos

expresamente previstos en su contenido y no implicará modificaciones ni alteración de otras
posiciones o reclamos que a la fecha de su firma, pudieran sostener las partes.
CLÁUSULA SEGUNDA. RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICIÓN

2.1. El presente ACUERDO TRANSITORIO establece un RÉGIMEN TARIFARIO DE
TRANSICiÓN a partir del 10 de abril de 2014 consistente en la readecuación de precios y
tarifas considerando los lineamientos necesarios para mantener la continuidad del servicio y
con criterios comunes a las demás empresas licenciadas de Distribución, observando toda
la regulación vigente en materia tarifaria, incluyendo las variaciones del precio del gas en el
punto de ingreso al sistema de transporte.
2.2. Asimismo, y con el objeto de minimizar los costos que implican para la empresa los
mayores consumos de gas por parte de los usuarios, hecho que requiere mayor asignación
,
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de recursos para afrontar la demanda, la Licenciataria pone a disposición su estructura
tarifaria para que se implemente un mecanismo de racionalización del consumo de gas que
este contemplado dentro de la misma.
2.3. Se incorporará la transferencia que resulte de los cambios en las normas tributarias
(excepto en el impuesto a las ganancias o el impuesto que lo reemplace o sustituya) que,
para todos los casos estuviesen pendientes de resolución.
CLAUSULA TERCERA. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCiÓN DE GAS.

3.1. La LlCENCIATARIA deberá seguir prestando el servicio en las condiciones de calidad
que surgen del CONTRATO DE LICENCIA Y las reglamentaciones dictadas por el
ENARGAS, siendo pasible ante su incumplimiento de las sanciones previstas en el marco
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3.2. La empresa se compromete a prestar el servicio de distribución en las condiciones
establecidas en la licencia, mientras se vayan culminando las tratativas para lograr la
-'._\

.

;;, %\\sfuscripción del ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACION CONTRACTURAL INTEGRAL,

>i;~~\';éí~butando las correspondientes obras, previa aprobación del ENARGAS, de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el Marco Regulatorio de la Industria del Gas, sin perjuicio del
mantenimiento del mecanismo establecido por la Resolución ENARGAS N" 2407/12.
CLAUSULA CUARTA: MECANISMO DE MONITOREO DE COSTOS

4.1 Cada seis (6) meses, contados a partir de la fecha de inicio del REGIMEN TARIFARIO
DE TRANSICiÓN citado en la Cláusula Segunda, párrafo 2.1 del presente instrumento, será
de aplicación un MECANISMO DE MONITOREO DE COSTOS (MMC) sobre la base de una
estructura de costos de explotación e inversiones, e indices de precios representativos de
tales costos.
4.2 Cuando del cálculo del MMC resulte una variación IGUAL O SUPERIOR A MAS I
MENOS CINCO POR CIENTO (=1+ a =1- 5%), la LlCENCIATARIA presentará al ENARGAS
la fórmula referenciada en el párrafo 4.3, debiendo el ENARGAS iniciar un procedimiento de
revisión, mediante el cual evaluará la real magnitud de la variación de los costos de
explotación e inversiones de la LlCENCIATARIA, determinando si corresponde el ajuste de
la TARIFA DE DISTRIBUCiÓN.
4.3 El MECANISMO DE MONITOREO DE COSTOS (MMC) que activa el proceso de
redeterminación de los ingresos por variación en los precios de la economía, contempla la
estructura de costos del servicio y del Plan de Inversiones del Ucenciatario. la
UCENCIATARIA deberá aportar al ENARGAS, en tiempo y forma, toda aquella
documentación que sea pertinente para determinar la incidencia y magnitud verdadera de la
afectación como consecuencia de la variación en sus costos. A su vez, el ENARGAS podrá
requerir a la LlCENCIATARIA toda la información complementaria que estime necesaria
para evaluar esta incidencia. la estructura de costos e inversiones de la UCENCIATARIA a
utilizar a tal fin es la que surge de la fórmula general que se establece en el ANEXO I del
presente instrumento.
4.4. la lICENCIATARIA podrá presentar un pedidO extraordinario de revisión ante el
ENARGAS, cuando la aplicación del MECANISMO DE MONITOREO DE COSTOS (MMC)
muestre, respecto del último ajuste, una variación IGUAL O SUPERIOR AL DIEZ POR
8
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CIENTO (=/+ 10%), debiendo aportar toda aquella documentación que sea pertinente para
determinar la incidencia y magnitud verdadera de la afectación como consecuencia de la
variación en sus costos. A su vez, el ENARGAS podrá requerir a la LlCENCIATARIA t05.~~~
información complementaria que estime necesaria para evaluar esta incidencia.
Los mecanismos previstos se aplicarán hasta la fecha de suscripción del ACTA AC:UI'!IBE¡G··_·.:': .. /.<
DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL INTEGRAL.
4.5. El ENARGAS deberá resolver la revisión semestral o la solicitud de revisión
extraordinaria efectuada por la LlCENCIATARIA, dentro del plazo improrrogable de
SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de recepción de la totalidad de la
información por parte de la LlCENCIATARIA, ya sea por inicio de un nuevo semestre o por
pedido de revisión extraordinaria, según corresponda. En la oportunidad en la que el
ENARGAS se expida expresamente sobre la procedencia y variación de la TARIFA DE
DISTRIBUCiÓN Y de las tasas y cargos, dispondrá, según corresponda, el ajuste con
carácter retroactivo: a) a partir de la fecha de inicio de un nuevo semestre; o b) a partir de la
fecha de la solicitud extraordinaria.
CLÁUSULA QUINTA. REQUISITOS

5.1 El presente ACUERDO TRANSITORIO deberá ser aprobado por Acta de Directorio, o
bien por Acta de Asamblea de Accionistas de la LlCENCIATARIA La LlCENCIATARIA
deberá presentar el instrumento correspondiente como paso previo a la ratificación del
OTORGANTE.
5.2. Cumplido tal requisito se promoverá el dictado del Decreto que ratifique el ACUERDO
TRANSITORIO.

5.3. Entre la fecha de suscripción del presente ACUERDO TRANSITORIO Y el 31 de
diciembre del año 2015, fecha en la que deja de tener vigencia la Ley N" 25.561 -ratificada y
ampliada por las Leyes Nros. 25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204, 26.339, 26.456,

26.563, 26.729 Y 26.896-, el OTORGANTE a través de la UNIREN y la lICENCIATARIA
deberán alcanzar un consenso respecto de las modalidades, plazos y oportunidad de la
suscripción del ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL INTEGRAL.

5.4. Vencido el plazo previsto en el apartado 5.3. sin que se haya logrado el consenso allí
9
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referido, el OTORGANTE, de considerarlo conveniente, resolverá respecto de la vigencia del
presente ACUERDO TRANSITORIO, Y a su vez la UNIREN procederá a efectuar al
"'~"i5~
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}:(TORGANTE las recomendaciones que considere pertinentes de acuerdo a lo dispuesto
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PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Dr
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ANEXO I

Donde:
%PCEXP = Porcentaje de participación de los costos de explotación, sobre el total de los costos de
explotación y de inversiones de la LlCENCIATARIA, definido como:
%PCEXP

=CEXP I (CEXP + CINV)

%PCINV = Porcentaje de participación de los costos del plan de inversiones, sobre el total de los
costos de explotación y de inversiones de la LlCENCIATARIA, definido como:
%PCINV = CINV I (CEXP + CINV)

l!. CEXPn = Variación de costos de explotación correspondiente al mes "n" del PERIODO DE
TRANSICiÓN CONTRACTUAl.

=

A CINVn
Variación de costos del PLAN DE INVERSIONES, correspondiente al mes "n" del
PERIoDO DE TRANSICiÓN CONTRACTUAl.
En general para cualquier mes "n" del PERIoDO DE TRANSICiÓN CONTRACTUAL, los índices
serán calculados según las siguientes expresiones:
A CEXPn = 0:1' (IPIMI'PIM o-1)+ 131' (IPCIIPC o -1) + 11 • (lCS¡/ICS o -1)+ li l • (TC¡rCo -1)

+

+ ,,' (INGJnNG. - 1)
A CINVn

. ~. f\1A ..
\

=

0:2'

+

(IPIM/IPIMo -1) + 1i2 • (TCJITC.- 1) + e, * ('CCI'CC. - 1) + 1]2 • (IPIM-M¡/IPIM-Mo - 1)

"'*

(ICC-S¡/ICC-S.-1)

Donde:
IPIMj = Indice de Precios Internos al por Mayor elaborado por el INDEC, correspondiente al mes "m2", siendo "m" el primer mes del perlodo"j" (período.de 6 -seis- meses).
IPIM. = Indice de Precios Internos al por Mayor elaborado por ellNDEC correspondiente al mes "k-2",
siendo "k" el mes de suscripción del ACUERDO TRANSITORIO.

=

IPCj Indice de Precios al Consumidor Nivel General elaborado por el INDEC, correspondiente al
mes "m-2", siendo "m" el primer mes del período "j" (periodo de 6 -seis- meses).

\,\ \¡ IPCo = Indice de Precios al Consumidor Nivel General elaborado por el INDEC, correspondiente al
~
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mes "k-2", siendo "k" el mes de suscripción del ACUERDO TRANSITORIO.
ICSj = Indice de Salarios elaborado por eIINDEC, correspondiente al mes "m-2", siendo "m" el primer

~

'O?' i;:\(~es del periodo "j" (perfodo de 6 -seis- meses).

~:·?::}¡)oo'2·;>;;;\;;¡g~o = Indice de Salarios elaborado por ellNDEC correspondiente al mes "k-2", siendo "k" el mes de
0

"

00

,

suscripción del ACUERDO TRANSITORIO.
TC¡

o

=Promedio diario del tipo de cambio de referencia - Comunicación "A" 3500 del Banco Central de

la República Argentina, expresado en Pesos por Dólar Estadounidense, correspondiente al mes "m2", siendo "m" el primer mes del periodo "j" (periodo de 6 -seis- meses).
TC. = Promedio diario del tipo de cambio de referencia - Comunicación "A" 3500 del Banco Central de
la República Argentina, expresado en Pesos por Dólar Estadounidense, correspondiente al mes "k-2",
siendo "k" el mes de suscripción del ACUERDO TRANSITORIO.

=

ICCj Indice de Costo de la Construcción Nivel General elaborado por eIINDEC, correspondiente al
mes "m-2", siendo "m" el primer mes del periodo "j" (periodo de 6 -seis- meses).
ICC. = indice de Costo de la Construcción Nivel General elaborado por eIINDEC, correspondiente al
mes "k-2", siendo "k" el mes de suscripción del ACUERDO TRANSITORIO.
INGj = Indice de Variación de la Tarifa de la LlCENCIATARIA, correspondiente al mes "m-2" , siendo
"m" el primer mes del periodo "j" (periodo de 6 -seis- meses).
INGo = Indice de Variación de la Tarifa de la LlCENCIATARIA. El indice base para este indicador se
define como la suma del valor CIEN (100) más el incremento en la Tarifa de Distribución resultante de
las adecuaciones transitorias de precios y tarifas resultantes de las Cláusulas Segunda y Cuarta -de
corresponder- del presente instrumento.
IPIM-Mj = Indice de Precios Internos al por Mayor - Productos Importados elaborado por el INDEC,
correspondiente al mes "m-2", siendo "m" el primer mes del periodo "j" (perlado de 6 -seis- meses).
IPIM-M. = Indice de Precios Internos al por Mayor - Productos Importados elaborado por el INDEC
correspondiente al mes "k-2", siendo 'k" el mes de suscripción del ACUERDO TRANSITORIO.

=

ICC-Sj
Indice del Costo de la Construcción - Capitulo Mano de Obra elaborado por el INDEC,
correspondiente al mes "m-2", siendo "m" el primer mes del periodo 'j" (periodo de 6 -seis- meses).
ICC-S. = Indice del Costo de la Construcción - Capitulo Mano de Obra elaborado por el INDEC,
correspondiente al mes "k-2", siendo "k" el mes de suscripción del ACUERDO TRANSITORIO.
131> Yh O" <ji, = Coeficientes que representan la estructura de los costos de explotación de la
LlCENCIATARIA.

C1.h

A., = CoefiCientes que representan la estructura de los costos del plan de inversiones de
la LlCENCIATARIA.

0.2,0,,82,1]2,
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INDICADORES
IPIM = Indice de Precios Intemos al por Mayor
IPC = Indice de Precios al Consumidor
ICS = Indice de Salarios
TC = Promedio diario del tipo de cambio
ICC = Indice da Costo de la Construcción
ING = Indice da Variación de la Tarifa
IPIM-M = Indice de Precios Intemos al por Mayor Importado
ICC-S = Indice de Costo de la Construcción Mano de Obra
Participación de los Costos

.

,,1 =
~1
y1

=

Yo

81 =

29,93%
60,47%
1,81%

=

1,90%

~1

=

%PCEXP=

72,40%

Símbolo
u2=
p2=

CINV
34,02%
0,00%

02=
.2 =

2,00%
2,65%

~2 =
1..2=
%PCINV=

11,62%
49,71%
27,60%

:. ;" ',:, .,,-',

Nota 1: Los valores del Mes Base sólo se actualizarán cuando el ENARGAS disponga un ajuste de la
TARIFA DE DISTRIBUCiÓN, por aplicación de la Cláusula Segunda y Cuarta del Acuerdo Transitorio,
Nota 2: EIINGO = Indice de Variación de la Tarifa de la UCENCIATARIA, se define como la suma del
valor CIEN (100) más el incremento a ser otorgado según la Cláusula Segunda del Acuerdo
Transitorio, Por lo tanto el valor ING del cuadro precedente para el mes base, se determinará una vez

que el ENARGAS, informe a la UCENCIATARIA el porcentaje de incremento de la Tarifa de
Distribución resultante de la adecuación transitoria de precios y tarifas estipulada en la Cláusula
Segunda referida y Cláusula Cuarta -de corresponder-,
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ANEXO V

TERCER ACUERDO
TRANSITORIO

ACUERDO TRANSITORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 24 de febrero de 2016, en el marco del proceso
de renegociación de los contratos de servicios públicos dispuesto por las Leyes Nros.

25.561, 25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204, 26.339, 26.456, 26.563, 26.729, 26.896 Y
27.200, Y sus normas complementarias, yel Decreto N° 367 de fecha 16 de febrero de 2016,
los señores Ministros de ENERGíA Y MINERíA, Ing. Juan José Aranguren, y de HACIENDA

y FINANZAS PÚBLICAS, Lic. Alfonso Prat-Gay, por una parte y por la otra, el señor Marcelo
Adrián Núñez, en su carácter de representante legal de METROGAS SA, quien ejerce su
representación en los términos que surgen del Acta de Directorio N° 501 de fecha 7 de..
enero de 2016, que en copia certificada se acompaña al presente, suscriben el presente
instrumento.
Las partes manifiestan haber alcanzado un ACUERDO TRANSITORIO de readecuación de
tarifas a ser aplicado al Servicio Público de Distribución de Gas Natural, que se instrumenta
a través del presente conforme a las siguientes consideraciones y términos.
PARTE PRIMERA
ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

El PODER EJECUTIVO NACIONAL (el OTORGANTE) otorgó, mediante el Decreto N° 2.45!L
de fecha 21 de diciembre de 1992, a METROGAS SA (la LlCENCIATARIA), la Licencia deDistribución de Gas Natural (el CONTRATO DE LICENCIA), tal como fuera delimitada en
dicho CONTRATO DE LICENCIA con sustento en la Ley N° 24.076.
En virtud de la grave crisis que afectó al país a fines del 2001, el HONORABLE
CONGRESO DE LA NACiÓN dictó la Ley N° 25.561, por la cual se declaró la emergencia
pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando en'el
PODER EJECUTIVO NACIONAL las facultades necesarias para adoptar medidas de
emergencia y disponiendo la renegoclación de los contratos de los servicios públicos.
Las disposiciones contenidas en la Ley N° 25.561, han sido posteriormente ratificadas y
ampliadas a través de la sanción de las Leyes Nros. 25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204......

26.339, 26.456, 26.563, 26.729, 26.896 Y 27.200, como también por diversas normas
reglamentarias y complementarias.
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El proceso de renegociación de los Contratos de Obras y Servicios' Públicos, establecido por
la Ley N° 25.561, ha sido reglamentado e implementado en una primera etapa a través de
los Decretos N° 293 de fecha 12 de febrero de 2002 y N" 370 de fecha 22 de febrero de
2002, y.en una segunda etapa,
~esolución

por el Decreto N° 311 de fecha 3 de julio de 2003 y la

Conjunta N° 188 del ex MINISTERIO DE ECONOMIA y PRODUCCION y NO 44

del ex MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA y SERVICIOS
de fecha 6 de agosto de 2003.
Con posterioridad, a partir de la modificación de la Ley de Ministerios dispuesta por el
Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015, mediante el Decreto N" 367 de fecha 16
. de febrero de 2016, se derogó el Decreto N" 311/2003, por el que se creó la UNIREN, las
Resoluciones Conjuntas N° 188/2003 Y N° 44/2003 Y demás normativa concordante y
complementaria y, a los efectos de concluir los procesos de renegociación de los contratos
de Obras y Servicios Públicos dispuestos por el Artículo 9° de la Ley N" 25.561, se instruyó
a los Ministerios a cuyas órbitas correspondan los respectivos contratos sujetos a
renegociación, conforme a las competencias que surgen de la Ley de Ministerios y sus
modificaciones, a proseguir los procedimientos que se encontraran, a dicha fecha, en trámite
de sustanciación en el ámbito de la ex UNIREN.
Por dicho decreto se facultó a los Ministerios competentes en forma conjunta con el
.. MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, a suscribir acuerdos parciales de
renegociación contractual y adecuaciones transitorias de precios y tarifas que resulten
.' necesarios para garantizarla continuidad de la normal prestación de los servicios
respectivos hasta la suscripción de los acuerdos integrales de renegociación contractual, los
que se efectuarán a cuenta de lo que resulte de la REVISiÓN TARIFARIA INTEGRAL.
Dentro del proceso de renegociación que involucra al CONTRATO DE LICENCIA, se
desarrolló el análisis de la situación contractual de la LlCENCIATARIA, conforme: al lo
dispuesto por los artículos 8°, 9° Y 10 de la Ley N° 25.561; las Leyes Nros. 25.790, 25.820,
25.972,26.077,26.204,26.339,26.456,26.563, 26.729, 26.896 Y 27.200, yel Decreto N°

311/03, así como sus normas reglamentarias y complementarias; b) las estipulaciones
contenidas en el CONTRATO DE LICENCIA; c) los antecedentes del servicio del
.- CONTRATO DE LICENCIA conforme a los informes y análisis que constan en el marco del
.. proceso llevado a cabo por la ex UNIREN; y d) las condiciones vinculadas a la realidad
"económica y social de nuestro país.

~

2

Durante el proceso encomendado por la Ley 25.561, se llevaron a cabo entre las partes los..
correspondientes análisis y rondas de tratativas orientadas a alcanzar un entendimientcr~
sobre la renegociaclón del CONTRATO DE LICENCIA.
En dicho proceso la ex UNIREN formuló una propuesta de entendimiento para la adecuación
del contrato, la cual fue sometida a un proceso de audiencia pública, que se realizó el 22 de
abril de 2005 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez concluida la audiencia pública, las partes continuaron las rondas de negociaciones
en pos de encontrar puntos de consenso, habiendo avanzado en entendimientos parciales
sobre diversos aspectos, y subsistiendo ciertas diferencias en las posiciones sustentadas

r...,

entre el OTORGANTE y la L1CENCIATARIA.
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En este contexto, por Decreto N° 234 de fecha 26 de marzo de 2009, se ratificó un Acuerdo.~
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Transitorio celebrado el1 de octubre de 2008 que dispuso la adecuación en forma transitoria

i

de precios, tarifas y segmentación de las mismas, con el objeto de constituir un fondo

1

específico destinado a la ejecución de obras de infraestructura, obras de conexión y/o

~

repotenciación del sistema de distribución, obras de adecuación tecnológica de los sistemas
de distribución domiciliaria, seguridad, confiabilidad del servicio, integridad de las redes y
adecuación de los sistemas de control de consumo y otros aspectos vinculados a la
distribución de gas.
Por Resolución ENARGAS 1/2407 de fecha 27 de noviembre. de 2012 se implementó un
mecanismo para el cobro de un monto fijo por factura, diferenciado por categorfa de usuario,
a ser depositado en un Fideicomiso creado al efecto para la ejecución de obras de_
infraestructura, obras de conexión, repotenciación, expansión y/o adecuación tecnológica de-los sistemas de distribución de gas por redes, seguridad, confiabilidad del servicio e
integridad de las redes, así como mantenimiento y todo otro gasto conexo necesario para la
prestación del servicio público de distribución de gas, hasta el límite de los fondos
efectivamente disponibles.

La referida resolución dispuso que los montos que perciban las distribuidoras con motivo d·el .
mecanismo determinado por la citada medida, sería considerado a cuenta de los ajustes

~I

previstos en el marco de la readecuación tarifaria acordada en las renegociaciones de sus
respectivas Licencias.

Continuando con los avances del proceso de renegociación, por Decreto N° 445 de fecha 1°
de abril de 2014 se ratificó un acuerdo celebrado el 26 de marzo de 2014, complementario al
aprobado por el Decreto N° 234 citado precedentemente, que establece un régimen tarifario
de transición a partir del 1° de abríl de 2014, consistente en la readecuación de precios y
_, tarifas considerando los lineamientos necesarios para mantener la continuidad del servicio;
hasta tanto se logre la suscripción del ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN
CONTRACTUAL INTEGRAL
Por Resolución ENARGAS N° 2851 de fecha 7 de abril de 2014, se autorizaron nuevos
cargos fijos y cargos por m3 a percibir de los usuarios, manteniendo sin variación el Monto
Fijo en Factura establecido por Resolución ENARGAS N° 1-2407/12, a los efectos de que la
LlCENCIATARIA pueda cubrir, durante el período tarifario de transición, los costos
operativos y el mantenimiento de la cadena de pagos, incluyendo el pago de gas y el
transporte a los productores y a las empresas que le brindan dicho servicio,
Posteriormente, teniendo en consideración los informes del ENARGAS en base al proceso
,_ continuo de monitoreo que realiza dicho Organismo sobre la situación económico-financiera
de las Ucenciatarias de Distribución, a partir de la Resolución N° 263 de fecha 5 de junio de
2015 de la ex SECRETARíA DE ENERGíA, se dispuso otorgar una erogación con carácter
de asistencia económica transitoria dividida en diez cuotas mensuales y consecutivas, con
vigencia a partir del 1° de marzo de 2015, a favor de METROGAS SA, a fin de solventar los
gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del Servicio
Público de Distribución de Gas Natural por redes y a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral
que se lleve a cabo oportunamente.
En tal contexto, con miras a viabilizar y concluir en buenos términos la renegociación integral
del CONTRATO DE LICENCIA, ya fin de preservar la continuidad, calidad y seguridad del
servicio público, se hace necesario efectuar una nueva adecuación transitoria de tarifas, que
permita la obtención de recursos considerando el marco regulatorio vigente relativo al
Servicio Público de Distribución de Gas Natural.
Debe tenerse en cuenta que el presente instrumento se enmarca en el proceso de
re negociación que se viene llevando a cabo, resultando necesaria la suscripción del ACTA
ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL INTEGRAL entre el OTORGANTE y la
LlCENCIATARIA, con vistas a la normalización del CONTRATO DE LICENCIA.

pu
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Lo expuesto, en modo alguno altera el sistema de responsabilidad en la gestión del servicio
que le cabe a la LlCENCIATARIA, cuyo objeto central es apuntar a una prestación sficiente
y de mínimo costo, en todo aquello que no haya sido modificado por la Ley N° 25.561, sus
modificatorias y complementarias.
PARTE SEGUNDA
GLOSARIO

A los

efectos interpretativos,

los términos utilizados en

el

presente ACUERDO

TRANSITORIO tendrán el significado asignado en el glosario que se detalla a continuación:
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ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL INTEGRAL: Es el instrumento a

ser suscripto entre los representantes del OTORGANTE y la LlCENCIATARIA, que
contendrá los términos y condiciones de la adecuación integral del CONTRATO DE

, I

LICENCIA.

:;¡

ACUERDO TRANSITORIO: Es el presente instrumento que en forma transitoria dispone la-

¡ )1.)
~ ~
",

el

o

adecuación de precios y tarifas del Servicio Público de Distribución de Gas Natural, y léC

o

afectación específica de los montos aquí previstos hasta la suscripción del ACTA __

C)

::t

<t

ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL INTEGRAL. El presente instrumento es
complementario del aprobado por Decreto N° 234 de fecha 26 de marzo de 2009, y
ampliatorio del aprobado por Decreto N° 445 de fecha 1° de abril de 2014.
AUTORIDAD DE APLICACiÓN DEL ACUERDO TRANSITORIO: El ENTE NACIONAL

REGULADOR DEL GAS - ENARGAS.
CONTRATO DE LICENCIA: Es el instrumento mediante el cual el ESTADO NACIONAL

otorgó la Licencia del Servicio Público de Distribución de Gas Natural aprobado por Decreto
N° 2.459 de fecha 21 de diciembre de 1992.
ENARGAS: Es el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS.
L1CENCIATARIA: Es METROGAS S.A.

~(

OTORGANTE: Es el ESTADO NACIONAL ARGENTINO, representado por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL.

>0
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P.E. N.: Es el PODER EJECUTIVO NACIONAL.

ADECUACiÓN TARIFARIA TRANSITORIA: Es la adecuación por la que se determinan las
_. tarifas aplicables al Servicio Público de Distribución de Gas Natural de la LlCENCIATARIA
conforme a lo estipulado en el presente ACUERDO TRANSITORIO.
REVISiÓN TARIFARIA INTEGRAL: Es el procedimiento que implementará el ENARGAS
con el objeto de determinar el nuevo régimen de tarifas máximas de la LlCENCIATARIA,
conforme a lo establecido en la Ley N° 24.076, su reglamentación, normas complementarias
y·conexas y las pautas que surgen del ACUERDO TRANSITORIO Y del ACTA ACUERDO
DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL INTEGRAL.
PARTE TERCERA
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACUERDO TRANSITORIO
.. CLÁUSULA PRIMERA. CONTENIDO Y CARÁCTER DEL ACUERDO TRANSITORIO
1.1. El presente ACUERDO TRANSITORIO comprende la adecuación de tarifas relativas al
Servicio Público de Distribución de Gas Natural en el marco del CONTRATO DE LICENCIA.
1.2. La

suscripción

del

presente ACUERDO

TRANSITORIO

tendrá

los

efectos

expresamente previstos en su contenido y no implicará modificaciones ni alteración de otras
posiciones o reclamos que a la fecha de su firma, pudieran sostener las partes.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA. ADECUACiÓN TARIFARIA TRANSITORIA

2.1. El presente ACUERDO TRANSITORIO establece las pautas para la determinación de la
-- ADECUACiÓN TARIFARIA TRANSITORIA, que regirá hasta la entrada en vigencia del
-- régimen tarifario que resulte del ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL
INTEGRAL
La ADECUACiÓN TARIFARIA TRANSITORIA del Servicio Público de Distribución de Gas
Natural será la que determine el ENARGAS, de acuerdo a la evaluación que realice de la
situación económico-financiera de la LlCENCIATARIA a los efectos de permitir a dicha
empresa

afrontar

sus

gastos

de

operación

y

mantenimiento,

administración

y

comercialización, las erogaciones correspondientes a la ejecución del plan de inversiones

~
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obligatorias para el presente año y dar cumplimiento a los vencimientos de las obligaciones
contrafdas por los conceptos señalados, manteniendo su cadena de pagos a los efectos de
asegurar la continuidad de la normal prestación del servicio público a su cargo hasta tanto
se establezcan los cuadros tarifarios que resulten de la REVISiÓN TARIFARIA INTEGRAL,
cuyos lineamientos obran como Anexo de la presente.
La ADECUACiÓN TARIFARIA TRANSITORIA regirá a partir de la fecha que establezca la
Resolución del ENARGAS en la que se aprueben los cuadros tarifarios correspondientes.
2.2. Se incorporará la transferencia que resulte de los cambios en las normas tributarias__
(excepto en el impuesto a las ganancias o el impuesto que lo reemplace o sustituya) que.
para todos los casos estuviesen pendientes de resolución y/o los que se generen durante la
vigencia del ACUERDO TRANSITORIO.

<.O

I

•

CLÁUSULA TERCERA. PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCiÓN DE GAS

\1 ..,.,

h-

r¡ ,7.
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3.1. La LlCENCIATARIA deberá seguir prestando el servicio en las condiciones que surgen
del CONTRATO DE LICENCIA Y las reglamentaciones dictadas por el ENARGAS, hasta

\l\

tanto se concluyan las tratativas para lograr la suscripción del ACTA ACUERDO DE
RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL INTEGRAL, siendo pasible ante su incumplimiento de
las sanciones previstas en el marco regulatorio.
3.2. Asimismo la LlCENCIATARIA deberá ejecutar un plan de inversiones obligatorias a seraprobadas por el ENARGAS en el marco de la ADECUACiÓN TARIFARIA TRANSITORIA ._
establecida en el punto 2.1 del presente ACUERDO TRANSITORIO.
3.3. En atención a lo previsto en el apartado 4.2 de la Cláusula Cuarta del presente
ACUERDO TRANSITORIO, la LlCENCIATARIA se obliga, hasta la fecha de entrada en
vigencia de los cuadros tarifarios que surjan de la realización de la REVISiÓN TARIFARIA
INTEGRAL, Y a los efectos de garantizar el cumplimiento del plan de inversiones
obligatorias, a no distribuir dividendos salvo con la autorización previa del ENARGAS, el que
deberá expedirse en el plazo de TRE1NTA (30) dfas corridos contados a partir de la solicitud _
y presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de las inversiones
obligatorias.
CLÁUSULA CUARTA. REQUISITOS

7P'J
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4.1. Entre la fecha de suscripción del presente ACUERDO TRANSITORIO Y el 31 de
diciembre del año 2016, los firmantes deberán alcanzar un consenso a los fines de la
suscripción del ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL INTEGRAL.

4.2. Sin perjuicio de ello, dentro de los TREINTA (30) días corridos de la suscripción del
presente ACUERDO TRANSITORIO, el MINISTERIO DE ENERGíA Y MINERíA instruirá al
ENARGAS a iniciar los estudios pertinentes para la realización de la REVISiÓN TARIFARIA
INTEGRAL. El proceso de REVISiÓN TARIFARIA INTEGRAL se desarrollará dentro de un
plazo de DOCE (12) meses desde la instrucción del MINISTERIO DE ENERGíA Y MINERíA
._ referida en el presente apartado y se p0ndrá en vigencia en el plazo que se indique en el
ACTA ACUERDO DE RENEGOCIACIÓN CONTRACTUAL INTEGRAL.
4.3. Vencido el plazo previsto en el apartado 4.1. sin que se haya logrado el consenso alli
referido, los Ministros de ENERGíA Y MINERíA Y de HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS
resolverán respecto de la vigencia del presente ACUERDO TRANSITORIO. A su vez,
procederán a efectuar al OTORGANTE las recomendaciones que consideren pertinentes.
4.4. La LlCENCIATARIA declara que se encuentra facultada para la suscripción del presente
ACUERDO TRANSITORIO, conforme el Acta de Directorio cuya copia se acompañará en el
plazo de DOS (2) días de suscripto el presente.

._ En prueba de conformidad se firman TRES (3.) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
.• efecto en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
Acuerdo JdIIliyFP N° 6/16

!

/

[:;;' .
ALFON§O~~.&:::>

c_........ .M!n!J·\nlde.M•.

2 2 MAR. 2016
FIRMA CERT IFiGADA EN SELLADO NOTAR!'·.

N'".~ ..1../.~.,º.~.~".· .. ·....···

/j!:
Ing. JUAN JosÉ ARANGUREN

MINISfROOEeNEAGIA vMlNERlÁ

'\ OM/l.R l\l1S
MARCElO NUAEz
APODERADO
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ANEXO
El proceso de REVISiÓN TARIFARIA INTEGRAL deberá observar las PAUTAS que se
establecen a continuación:
1.1 Introducirá mecanismos de adecuación semestral de la Tarifa de Distribución de Gas
Natural de la LlCENCIATARIA, a efectos de mantener la sustentabilidad económicofinanciera de la prestación y la calidad del servicio.
1.2 Se procederá a diseñar e implementar métodos adecuados para incentivar y medir en el
tiempo las mejoras en la prestación del servicio por parte de la LlCENCIATARIA.
1.3 En el régimen de Calidad de Servicio y Penalidades el ENARGAS: a) procederá a
diseñar un sistema de control de calidad de servicio que se asiente en la utilización dé_-.
,

I

relaciones sistemáticas entre las bases de datos técnicas, comercial, de costos y de
mediciones de calidad a los fines de impulsar sistemas de control y de señales eficientes; y
b) evaluará la conveniencia de establecer áreas de calidad diferenciadas.
1,4 Actividades no reguladas: El ENARGAS podrá realizar un análisis del impacto de las

actividades no reguladas desarrolladas por la LlCENCIATARIA, las ventajas, desventajas y
riesgos que la realización de dichas actividades tienen para el desarrollo del servicio público
licenciado.
1.5 Costos del servicio: El ENARGAS elaborará un análisis basado en los costos razonables
y eficientes de la prestación del Servicio Público de Distribución de Gas Natural, efectuado

por regiones como elemento de juicio para la determinación de la Tarifa de Distribución daGas Natural de la LlCENCIATARIA. Este análisis podrá incluir la elaboración y
mantenimiento de un registro unitario de materiales, servicios y mano de obra relativos a la-'
prestación del servicio, en cada zona geográfica de la República Argentina.
1.6 Realización de la Auditoría Técnica y Económica de los Bienes Necesarios para la
Prestación del Servicio Público. En la remuneración de la LlCENCIATARIA el ENARGAS
tomará en cuenta el costo de la auditoda a contratar por la LlCENCIATARIA de acuerdo a
los términos establecidos en el punto 1,7.
1.7 Base de Capital y Tasa de Rentabilidad: El ENARGAS establecerá en un plazo
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improrrogable de SESENTA (60) días a partir de la firma del presente, los criterios para la
determinación de la Base de Capital y de la Tasa de Rentabilidad a aplicar en la REVISiÓN
TARIFARIA INTEGRAL.
Como criterio general la Base de Capital de la LICENCIATARIA se determinará tomando en
.. cuenta los Bienes Necesarios para la Prestación del Servicio Público. Para la valuación de
dichos bienes se considerará: al el valor inicial de los bienes al comenzar el CONTRATO DE
. LICENCIA, como también aquel correspondiente a las incorporaciones posteriores, netos de
bajas y depreciaciones, considerando lo establecido en el párrafo cuarto del presente
apartada; y b) el valor actual de tales bienes, resultante de aplicar criterios técnicos
fundados que expresen en forma justa y razonable dicha estimación, tomando en cuenta el
estado actual de conservación de dichos bienes.
Para realizar dicha valuación técnica el ENARGAS establecerá las bases, el objeto y
alcances de la contratación y seleccionará al especialista, de reconocido prestigio en la
materia, de una lista de CINCO (5) consultores propuestos por la LlCENCIATARIA, no
siendo recurrible dicha elección por parte del mismo.
Todas las valuaciones de los bienes referidos se efectuarán en moneda nacional, y
.. considerarán la evolución de índices oficiales representativos de la variación en los precios
de la economía contemplando la estructura de costos de dichos bienes. Todo ello debe
efectuarse teniendo en miras el principio básico de inversión dispuesto en el marco
regulatorio que considera el interés general de alentar inversiones que aseguren la
construcción y el mantenimiento de la Infraestructura necesaria para garantizar la
sustentabilidad y desarrollo del servicio en forma justa y razonable.
La Tasa de Rentabilidad se determinará conforme lo establecen los Artículos 38 y 39 de la
Ley N° 24.076. A tal fin, ésta deberá ponderar la remuneración del capital propio y de
terceros. En la determinación del capital propio, el ENARGAS fijará un nivel justo y
razonable para actividades de riesgo eqUiparable o comparable, que guarde relación con el
. grado de eficiencia y prestación satisfactoria del servicio. A su vez, para determinar el costo
.. de capital de terceros, el ENARGAS deberá reflejar el costo del dinero en los términos y
condiciones vigentes para la financiación de empresas de servicios públicos.
1.8 El cuadro tarifario resultante respetará la vigencia del mecanismo tarifario estipulado en
el Titulo IX "Tarifas" de la Ley W 24.076, su reglamentación, normas complementarias y
~
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conexas, incluido la transferencia que resulte de los cambios en las normas tributarias
(excepto en el impuesto a las ganancias

° el impuesto que lo reemplace o sustituya) que

estuvieren pendientes de resolución,
1.9 El ENARGAS realizará un análisis de costos para determinar nuevos valores de las
tasas y cargos por servicios de la actividad regulada por la LlCENCIATARIA. Dicho análisis-'
deberá ser efectuado basado en costos razonables y eficientes de estos servicios, debiendo
tener en cuenta la zona geográfica cubierta por cada Licenciataria.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1.7 que antecede, en el análisis de costos
para la determinación de las tarifas deberán considerarse los costos asociados al servicio
público a prestarse durante el período de vigencia de dichas tarifas, con exclusión de costos
u otros conceptos de causa anterior.
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¡ANEXO
CERTIFICACION DE FIRMA. En la ciudad de Buenos Aires, a

1
f

2

i veinticuatro días del mes de febrero de 2016, Alejandro Ezequiel Viacava, .'

31 escribano Titular del Registro 80 de Contratos Públicos de esta ciudad,

por la,

i
4

presente CERTIFICO que la firma que obra en el documento que ligo con ..•...

5

esta foja, ha sido puesta en mi presencia por la siguiente persona mayor de

6

edad y de mi conocimiento, doy fe: Marcelo Adrián NUÑEZ, titular del

!
7

Documento Nacional de Identidad número 14.619.919, quien manifiesta, ,

8

actuar en nombre y representación de "MetroGas SA", en su carácter de

9

Presidente del directorio de la misma, con facultades suficientes para este
acto, lo que justifica con el Acta de Asamblea N° 51 de fecha 28 de abril de •.

10

,2015
Y Acta de Directorio número 501 de fecha 7 de enero de 2016.- La . .
I
!
12 sociedad se inscribió en la Inspección General de Justicia el 1/12/1992, bajo,
11

1

13

el número 11.670 del libro 112, Tomo A- La documentación relacionada se .

14

tiene a la vista para este acto, doy fe.- Observación: El documento se ',.'

15

encuentra extendido en tres ejemplares. Asimismo certifico que el,'

16

requerimiento efectuado en el Acta N° 260, se formalizó en el Acta de '

17

Requerimiento N° R 001842037. Certificación extendida en el Acta de "

18

Certificación de Firmas N° R 001842037 Y en los Anexos N° Ri'

19

000715032/33.-

,~
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26
27

28

29
30

31
32
33
34

35
36.
37

38

39
40
41

42
43
44

45
46

47
48

49

50

ANEXO VI

EXPEDIENTE MINEM

501:0043944/2016

Sis,eI:',¡ de Comunicaciones Documenrales

"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Na

CUDAP: EXP-SOl:0043944/2016
Número original: SIN

Organismo: MINEM
Datos de rcgistración
Fecha y hora: 03-Mar-2016 12:03:08

Área: COOMESA@minem-EX-COORD.MEYN.(EX-DGDYME-EX-M1Nl'LAN)
Datos de procedencia
,
Pl'Ocedencia: Administración Pública
Fecha original: 03-Mar-2016
"'-.. , - ,
Número original: SIN
Área iniciadora: ASPREFIRMA@minem - AREA Área de procedencia: ASPREFlRMA@minemAREA ASESORES PRE-FIRMA (EX-DGDYME)
ASESORES PRE-FIRMA (EX-DGDYME)
Causante: GABINETE DE ASESORES - MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA
Responsable local

Desde

ASPREFIRMA@minem - AREA ASESORES PRE-FIRMA

03-Mar-2016
12:03:08

(EX-DGDYME)
Título: Procedimiento de Revision Tarifaría Integral (RTl)

---------------------------------------

Texto
Procedimiento de Revision Tarifaría Integral (RTI) previsto en las Actas acuerdo de Renegociacion
Contractual Integral celebradas con las Licenciatarias adecuacibn tarifaría transitoria de los servivios
publicas de transporte y distribucibn de gas natural, hasta tanto se establezcan los cuadros trarifarios
que resulten de la RT1

---------------------------------------

Fecha de impresión: 03-Mar-20[6 [2:09:19

D.G.DyM.E

http://www.infoleg.gob.ar/inroleglntemetlanexosI0-4999/4751tcxacl.hln

texactlcy24076

( f¡
Esta norma fue consultada

él

\

tr<lvés de lnfoLEG, base de da!l)s de! Centro de Documentación e Información, Mlnislerío de Eco

pubUcas.

GAS NATURAL
Ley N° 24.076

Marco Regulatorio de la Actividad. Privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado. Transición.
Disposiciones Transitorias y Complementarlas.
Sancionada: Mayo 20 ele 1992

Promulgada Parcialmente: Junio 9 de 1992.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
CAPITULO I
MARCO REGULATORIO DE LA ACTIVIDAD.

1-0bjcto
ARTICULO 1° - La presente ley regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público
nacional, siendo regidos por la ley 17.319 la producción, captación y tratamiento.
La ley 17.319 solamente será aplicable a las etapas de transporte y distribución de gas natural, cuando la presente ley
se remita expresamente a su normativa.

11 - Politica General.
ARTICULO 2Q - Fíjanse los siguientes objetivos para la reglAaclón del transporte y distribución del gas natural. Los
mismos serán ejecutados y controlados por el Ente Nacional Regldador del Gas que se crea por el artículo 50 de la
presente ley:
a) Proteger odecuadamente los derechos de los consumidores;
b) Promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural, y alentar inversiones para
asegurar el suministro a largo plazo;
c) Propender a una mejor operación, confiabllidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los
servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas natural;

.,.

d) Regular las actividades del transporte y distribución de gas natural. asegurando que las tarifas que se apliquen a los
servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado en la presente ley;
e) Incentivar la eficiencia en el transporte. almacenamiento, distribución y uso del gas natural;

f) Incentivar el uso racional del gas natUfal, velando por la adecuada protección del medio ambiente~
g} Propender a que el precio de sumlnish"o de gas natural a la industria sea equivalente a los que rigen
internacionalmente en paises con similar dolación de recursos y condiciones.

111 - Exportación e Importación de Gas Natural.
ARTICULO 3° -

Quedan autorizadas las Importaciones de gas natural sin necesidad de aprobaCión previa.

Las exportaciones de gas natural deberan, en cada caso, ser autorizadas por el Poder Ejecutivo Nacional, dentro del
plazo de noventa (90) tilas tle recibida la solicitud, en la medida que 00 se afecte el abastecimiento ¡nteroo.
El silencio, en tal caso, implicara conformIdad.
Los importadores y exportadores, deberán remitir al Ente Nacional Regulador del Gas una copia de los respectivos
contratos.

IV - Transporte y Distribución.

1 d .... 17

03103/2016

12:2~

hup://www.infoleg.gob.arlinfoleglntemeVanexos/O-4999/475/texact,h

texactley24076

ARTICULO 4° - El transporte y distribución de gas natural deberán ser realizados por personas jurídicas de
privado a las Que el Poder Ejecutivo Nacional haya habilitado mediante el olorgamiento de la corresp
concesion, licencia o permiso preVIa selección por licitación pública, excepto aquellos derivados de la apli
artículo 28 de la ley 17 319 En esta ley el térmulO Hhablhtactón" comprenderé la conceSión, la licencia y el perm ~
termino "prestador" comprenderá al concesionario, allicenciatario y al permisionario.
'P
El Poder Ejecutivo Nacional determinara, en cada caso, la modalidad a adoptar.
El Estado nacional y las provincias. por sí, o a trélvés de cualquiera de sus organismos o empresas dependientes, sólo
podrán proveer servicios de transporte y distribución en el caso de que. cumplidos los procedimientos de Ucitadó

ARTICULO 5° - Las habilitaciones a Que se refíere el artfculo 4° serán otorgadas por un plazo de treinta y cinco (35)
años, a contar desde la fecha de su adjudicación
ARTICULO 611 - Con una anterioridad no menor (le dieciocho (18) meses a la fecha de finalización de una habilitación.
el Ente Nacional Regulador del Gas. a pedido del prestador respectivo, llevará a cabo una evaluación de la prestación
de! servicIo por el mismo a los efectos de proponer al Poder Ejecutivo Nacional la renovación de la habilitación por un
periodo adicional de diez (10) años. A tal efecto se convocara a audiencia pública. En los textos de las habilitaciones se
estableceran los recau(!os que deberan cumplir los prestadores para tener derecho a la renovación. El Poder Ejecutivo
Nacional resolveré dentro eJe los ciento veinte (120) días de reabida la propuesta del Ente Nacional Regulador del Gas.
ARTICULO 7° - En todos los casos de extindón de la habilitación por cualquier causa, cuando no corresponda la
renovación prevista en el artículo anterior, el Ente Naclonal Regulador del Gas debera convocar a licitación pública para
adjudicar los servicios ele transporte y distribución en cuestión, en el plazo de noventa (90) días.
ARTICULO 8° - En el caso del articulo precedente, si la nueva habilitación no pudiese ser otorgada anles de la
expiración de la habilitación precedente, el Ente Nacional Regulador del Gas podrá requerir al titular de esta última la
continuaci6n del servicio por un plazo no mayor de doce (12) meses, contados a partlr de la fecha original de
finalización de la habilitación anterior,
Esta ampliación revestirá caracter obligatorio para el prestador.
V-Sujetos
ARTICULO go - Son sujetos activos de la industria del gas natural los productores, captadores, procesadores,
transportistas, almacenadofes, distribuidores, ~omercianzadores y consumidores que contraten directamente con el
productor de gas natural.
Son sujetos de esta ley los transportistas, distribuidores, comerclallzadores, almacenadores y consumklores que
contraten directamente con el productor.

~TICULO 10. - A !.~s efectos de la, presente ley se considera productor a toda persona física o jurídica que siendo
titular de una conces!on de explotado n de Iidrocarbl,Jfos, o por otro titulo legal extrae gas natural de yacimientos
ubicados en el territorio nacional disponiendo libremente del mismo.
ARTICULO 11, - ~e consider~ transportista a toda persona juridica que es responsable del tra'nsporte del gas natural
desde el punlo .de Ingreso al sistema de transporte, hasta el punto de recepción por los distribuidores, consumidores
que contraten directamente con el productor y ¡;¡Imacenadores.
La calidad do transportista se adquiere por:
a) Habilitación como transportista otorgada bajo el régimen de la presente ley.
b) Concesión de transporte otorgada bajo el régimen de! título 11, secciones 3a. y 4a. de la ley 17,319.
e) Subrogación en una concesión de transporte de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 90 del decreto 1589189.

~TICULO. 12. -

Se C?f1sidera (Jistribuidor al prestador responsable de recibir el gas del transportista y abastecer a
os consumldor~s a traves de la red de distribución, hasta el medidor de consumo dentro de una zona entef\dlérdose
por tal, una umlad geográfica delimitada. El distribuidor, en su carácter de tal' podra realizar las ~peraciones d
compra de gas natural pactando directamente con el productor o comercializador. '
e
Las disposiciones de esta ley son de aplicación a los distribUidores de propano mediante instalaciones permanentes.

ARdT~CULO 1~.

-

Sin perjuicio de los derechos otorgados a los distribuidores por su habUltaclón cualquier consumido

¡a~ ~o~~~~~~~ :e ~~~~ac~~n~as

natural directamente con los productores o

comercializadore~,

pactando

librement~

ARTICULO 14. -- Se considera comercializador a QlJÍen compra y vende gas natural por cuenta de lerceros.
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VI -

Disposiciones comunes a transportistas y distribuidores

Ningun transportista o distribuidor podrá comenzar la construcción de obras de magnitud -de
acuerdo a la calificacibn que establezca el Ente Nacional Regulador del Gas-, ni la extensión o ampfración de las
existentes, sin obtener del ente la correspondiente autorización de dicha construcción, extensión o ampUacíón.

ARTICULO 16, -

En todos los casos, para el otorgamiento de dicha autorización el ente deberá tener en cuenta lo siguiente:

a) Si la obra se encllen\fa prevista en el cronograma de inversiones de la habUitadón, en cuyo caso corresponderá su
ejecución al respectivo prestador en los plazos y condiciones que la habilitación estipule;
b) Para el caso de obras no previstas en la respl3ctiva habilitación, las cooperativas y los terceros interesados en su
realización deberán arribar a un acuerdo con el prestador de la zona que corresponda, y someterlo al ente para que
autorice. De no existir acuerdo el ente resolvera la cuestión en un plazo de treinla (30) días, disponiendo denlro de los
quince (15) días la realización de una audiencia pública,
El ente queda facultado para disponer que la ejecución y/u operación de la obra sea efectuada por el prestador o por el
tercero interesado, atendiendo al criterio elo mayor conveniencia para el usuario final;

e) Para el caso que una solicitud no fuera satisfecha por razones económicas, el distribuIdor deberá informar al
solicitante dentro del plazo establecido en 01 articulo 28 de esta ley, el detalle de cálculo y el monto de la inversión que
deberá aportar el solicitante para que el suministro de gas fuera económicamente viable.

De no llegarse a tn1 acuerdo al respecto, el solicitante podra someter la cuestión al ente, conforme a los términos del
articulo 29, el que resolverá las condiciones bajo las que podrá ordenar la realización de las obras,
ARTICULO 17. -- Ante el inido o inminencia de inicio de una construcción u obra que carezca de la correspondiente
autorización cualquier persona tendré derecho a acudir al Ente Nacional Regulador de! Gas para oponerse a la misma.
El ente ordenará la suspensión de la obra hasta tanto adopte decisión final sobre el otorgamiento de la autorización, sin
perjuicio de las sandom}$ que el ente establezca I)ara este tipo de infracción.
Si la construcción o ampliación de obras de un transportista o dIstribuidor interfiere o amenazare
interferir el servicio o sistema correspondiente a otro transportista o distribuidor, estos últimos podrán acudir al ente,
qUien oyendo a las partes e interesados y convocando a una audiencia pública, resolverá la continuación o no de la
nueva obra.

ARTICULO 18. -

ARTICULO 19. - Ningún transportista o distribuidor podrá abandonar total o parcialmenle las instalaciones afectadas
al transporte y/o distribución de gas natural, ni dejar de prestar los servicios a su cargo, sin contar con la autorización
del ente, quien sólo la otorgará después de comprobar que las Instalaciones o servicios a ser abandonados, no resultan
necesarios para la prestación del servicio público, en el presente o en un futuro previsible.
ARTICULO 20. - El Ente Nacional Regulador del Gas debera dictar resolución en tos casos indicados en los articulos
16, 17, 18 Y 19 dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de interposición de la prlmera
presentación.

AATICULO 21. -

Los sujetos activos de la industria del gas natural estan obligados a operar y mantener sus
instalaciones y equipos en forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública, y a cumplir con los
reglamentos y disposiciones del Ente Nacional Regulador del Gas,
Dichas instalal>;~ones y equipos estaran sujetos a las inspecciones, revisiones y pruebas que periódicamente decida
realizar el entsií';!~31 que tendra también facultades para ordonar la suspensión del servicio y la reparación o reemplazo de
instalaciones }%'Cquipos. o cualquier otra medida tendiente a proteger la seguridad pública,
\
El ente, según corresponda. podra delegar el control de cumplimiento de los reglamentos y disposiciones que dicte.
En los respectivos pliegos de flcitación, deberá indicarse las causales de extinción de la habmtación.
ARTICULO 22_ -tos transportistas y distribuidores gozaran de los derechos de servídumbre previstos en los articulos

66 y 67 de la ley 17.319.
En caso de que los transportistas o distribuidores no llegaren a un acuerdo con los propietarIos para fijar el monto de
las \ndemnizaciones Que pudieran corresponder. deberán acudir al ente quien, por el procedimiento oral y sumarlo que
previamente haya fijado por vía reglamentaria, fiiará el monto provisorio a todos los efectos de la ley de expropiación.

ARTICULO 23. -

Los transportistas y distribuidores no podrán realizar actos que impliquen compelencla desleal ni
abuso de su posición dominanle en el mercado.
los transportistas y dislribuidores deberán tomar los recaudos necesarios para asegUfar el
suministro de tos servicios no interrumpibles.

ARTICULO 24, -
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VII -- Prestación de los servicios.

ARTICULO 25. - Los distr uldores deberán sallsfacer lada demanda razonable de servicios de gas na!
acuerdo a los térmInos de su hab1hlaaón y a lo norrnado en la presente ley.

ARTICULO 26. _ Los transportistas y distribuidores están obligados a permitir el acceso indiscriminado de terceros a

la capacidad de transporte y distribución de sus respectivos sistemas que no esté compro~etjda para abastecer la
demanda contratada, en las condiciones convenidas por las partes, de acuerdo a los términos de esta ley y de las
reglamentaciones que se dicten a su respecto.
ARTICULO 27. _ Ningún transportista o distribuidor podrá olorgar ni ofrecer ventajas o prefere~jas en el acce~o a
SUS instalaciones excepto las que puedan·fundarse en diferencias concretas que pueda determinar el Ente NaCional
Regulador del Gas.
ARTICULO 28. _ Los transportistas y distribuidores están obligados a responder toda solicitud de servicio dentro de
los treinta (30) días contados a partir de Su recepción.
ARTICULO 29. _ Cuando quien requiera un servicio de suministro de gas de un distr'lbuidor o acceso a la capacidad
de transporte de un transportista o distribuidor, no llegue a un acuerdo sobre las condiciones del servicio requerido,
podrá solicitaf la intervención del Ente Nacional Regulador del Gas quien, escuchando también a la otra parte en
audiencia pública a celebr~rse a los quince (15) clías resolverá el diferendo en el plazo señalando en el articulo 20.
ARTICULO 30. - El gas natural que se inyede en los sistemas de transporte y distribución deberá relUlir las
especificaciones dispuestas en la reglamentación respectíva.
ARTICULO 31. - Los transportistas y distribuidores efectuarán el mantenimiento de sus instalaciones a fin de asegurar
condiciones de operabilioad del sistema y un servicio regular y continoo a los consumidores.
ARTICULO 32. - Las habilitaciones pOdrán obligar a los transportistas y distribuidores a extender o ampliar las
instalaciones cuando eno resulte conveniente a las necesidades del servicio púb5co, siempre que puedan recuperar,
mediante tarifas, el monto de sus inversiones a la rentabilidad establecida en el articulo 39 de esta ley.

VIII- Limitaciones
ARTICULO 33. -

Los transportistas no podrán c.omprar ni vender gas. con excepción de:

1. las adquls'lciones que puedan reaUzar para su propio consumo;

2. El gas natural necesario para mantener en operabilldad los sistemas de transporte, cuyo volumen será determinado
por el ente en cada caso.
ARTICULO 34. - Nlngun productor, almacenador, distribuidor, consumidor que contrate directamente con el productor,
o grupo de ellos, ni empresa controlada o controlante de los mismos podrán tener una participación controlante, de
acuerdo a lo definido en el arHculo 33 de la ley 19.550, en una sociedad habilitada como transportista.
Ningún productor o grupo de productores, ningún almacenador, ningún prestador habilitado como transportista o grupo
de los mismos o empresa controlada por. o conlrolante de los mismos, ,podrc'm tener lm participación controlante, de
acuerdo a lo definido en el artículo 33 de la ley 19.550, en una sociedad habilitada como distribuidora.
Asimismo ningún consumidor que contrate direclHmente con el productor, podrá tener una participación controlante, de
acuerdo a lo definido en el arHculo 33 de la ley 19.550, en una sociedad habilitada como distribuidora que corresponda
a la zona geográfica de su consumo.

Nlngún comerdalizador o grupo de comercíaflzadores podrá tener una participación controlanle, de acuerelo a /o
definido en el articulo 33 de la ley 19.550, en las sociedades habilitadas como transportistas o dislriboooras.
En el caso de que existan participaciones en el grado y en la forma que permite el presente artiCUlo, los contratos que
entre sociedades vinculadas que comprendan diferentes etapas en la industria del gas natural, deberán ser aprobados
por. el Ente Regulador del Gas. Este sólo podra rechazarlos en caso de alejarse de contratos similares entre
SOCiedades no vinculadas, perjudicando el interés de Jos respectivos consumIdores.

~TICULO 35. - Los productores que tengan el derecho de obtener una concesión de transporte de sus propios
hidrocarb~ros, de aC~~dO .a lo dispuest~ por los arti?ulos 28 de la ley 17.319 y 9 del decreto 1589/89, no quedan
comprenc:hdos en las Irmltaclones estableCIdas en el artiCulo 16 de esta ley y en el presente titulo, salvo la dispuesta por
el articulo 34, parra ro segundo. A dichos productores les serán aplicables, sin embargo, las demás disposiciones que
esta ley establece para transportistas o distribuidores. segun el caso.
ARTICULO 36. --: A los fines de este titulo, el capital de las sociedades que se dediquen al transporte y distribución de
gas natural debera estar representado por acciones nominativas no endosables o escrlturales.

IX - Tarifas,
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ARTICULO 37. - La tarifa de gas a los consumidores será el resultado de la suma de:

a) Precio del gas en el punID de iilQreso al sistema de transporte:
b) Tarifa de transporte;
e) Tarifa de distribución.
ARTICULO 38. - Los servicios prestados por los transportistas distribuidores serán ofrecidos a tarifas que se
ajustarán a los siguientes principios:

a) Proveer a los transportistas y distribuidores Que operen en forma económica y prudente, la oportunidad de obtener
ingresos suficientes para satisfacer todos 105 costos operativos razonables apUcables al servicio, Impuestos,
amortizaciones y una renlabilldad razonable, según se determina en el siguiente articulo;
b) Deberán tomar en cuenta las diferencias que puedan existir entre los distintos tipos de servicios, en cuanto a la
forma de prestación, ubicación geográfica, distancia relativa a los yacimientos y cualquier otra modalidad que el ente
califique como relevante;
e) El precio de venia del gas por parle de los distribuidores a los consumidores, incluiré los costos de su adqusición,
Cuando dichos coslos de adquisición resulten de contratos celebrados con posterioridad a la fecha de entrada en
vigencia de esta ley, el Ente Nacional Regulador del Gas podrá limitar el traslado de dichos costos a los consumidores
si determinase que 105 precios acordados exceden de los negociados por otros distribuidores en situaciones que el ente
considere equivalentes;
d) Sujotas al cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos precedentes. asegurarán el mlnimo costo para
los consumidores compatible con la seguridad del abastecimiento,

ARTICULO 39. -

A los efectos de posibilitar una razonable rentabilidad a aquellas empresas que operen con
eficiencia, las tarifas que apliquen los transportistas y distribuidores deberan contemplar:
a) Que dicha rentabilidad sea similar a la de

otrél~

actividades de riesgo equiparable o comparable;

b) Que guarde relación con el grado de eficiencia y prestación satisfactoria de tos servicios,

ARTICULO 40. - Los pliegos de condiciones por los cuales se líciten habilitaciones de transporte y distribución o las
acciones de las sociedades habilitadas como transportistas y distriblidoras incluirán, como un anexo, el texto de las
respectivas habilitaciones y éstas, a su vez, contendrán un cuadro tarUario que fijará las tarifas máximas que
corresponden a cada lipa de servido ofrecido las que seran determinadas de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 38 y 3~J dc la prcsente ley,

ARTICULO 41. -

En el curso de la habilitación las tarifas se ajustarán de acuerdo a una melodologla elaborada en
base a indicadores de mercado internacional qUt:: reflejen los cambios de valor de bienes y servicios representativos de
las actividades de los prestadores. Dichos índiGadores serán a su vez ajustados, en más o en menos, por un factor
destinado a estimular la eficiencia y. al mismo tiempo, las inversiones en construcción, operación'y mantenimiento de
instalaciones. La metodología reflejará cualquier cambio en los impuestos sobre las tarifas.
Los transportistas y distriblridores podrán reducir total o parcialmel)le la rentabilidad contemplada en sus tarifas
máximas, pero en ningún caso podrán dejar de recuperar sus costos.
En ningún caso los costos atribuibles al servicio prestado a un consumidor o categorla de consumidores podrán ser
recuperados mediante tarifas cobradas a otros consumidores,

ARTICULO 42. - Cada cinco (S) años el Ente Naclonal Regulador del Gas revisará el sistema de ajuste de tarifas,
Dicha revisión deberá ser electuada de conformidad con lo establecido por los articulas 38 y 39 Y fijará nuevas tarifas
máximas (le acuerdo a lo dispuesto por el artículo 39 de la presente ley,

ARTICULO 43. - Ningun transportista o distribuidor podrá aplicar diferencias en sus tarifas, cargos, servicios o
cualquier otro concepto. excepto que tales diferencias resulten de distinta localización, tipo de servidos o cualquier otro
distingo equivalente que pueda aprobar el Ente Nacional Regulador del Gas,
ARTICULO 44, - Con sujeción a la reglamentación que dicte el Ente Nacional Regldador del Gas. los transportistas y
dislribuidores deberim registrar ante este ultimo los cuadros tarHarlos que se proponen aplicar, respetando los cuadros
máximos autorizados indicando las tarifas, tasas y demas cargos que correspondan a cada tipo de servicio, así como
las clasillcaciones de sus consumidores y las condiciones generales del servicio. Dichos cuadros tarifarlos una vez
registrados, deberán ser ampliamente difundidos para su debido conocimiento por parte de los cons\,lTlidores.

ARTICULO 45. - A efectos de facilitar el control, y transparencia en la regulación pel transporte y la distribución, que
permita la aplicación de una adecuada poliUca tarifaría, el ente fijará las normas a las que deberán ajustarse los
prestadores de estos servicios, en sus registros de costos y/o contables a fin de Identificar la incidencia de la marcha
del negocio, la evolución de sus activos y pasivos. las Inversiones realizadas, los criterios de amortización, la
apropiación de Jos costos por actividad. zona y tipo de consumidores y todo otro aspecto que el Ente Nacional
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En los pliegos de bases para el otorgamiento de cada una de las
y
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,
de las sociedades habilitadas a que se refiere esta ley, la autoridad de aphcaClon debara establecer los cnlenos ....._ _--utilizados para determinar la e!>tructura de costos con que fueron fijadas las tarifas respectivas.
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ARTICULO 46. - Los transportistas. distribuidores y consumidores podrán solicitar al Ente Nacional Regulador del
Gas las modificaciones de tarifas, cargos, precios máximos, clasiflcadones o servicios establecidos de acuerdo con lo iJ
términos de la habilitación que consideren necesarias si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas.
~
Recibida la solicitud de modificacion, el ente debera resolver en el plazo de sesenta (60) dias previa convocatoria
audiencia pública que deberá celebrarse dentro de los primeros quince (15) días de la recepción de la citada solicitud.
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ARTICULO 47. - Cuando el Ente Nacional Regulador det Gas considere, como consecuencia de procedimientos
iniciados de oficio o denuncias de particulares, que existen motivos para considerar que una tarifa, cargo, clasificación o
servicio de un transportista o distribuidor es ín<ldecuada, indebidamente discriminatoria o preferencial, notificará tal
circunstancia al transportista o distribuidor y la hará pública convocando a tal efecto a una audiencia pública dentro de
los primeros quince (15) dias. Celebrada la misma. dictará resolución dentro del plazo indIcado en el articulo 46 de esta

ley.
ARTICULO 48. - Sin períuicio que el cálculo de;, tarifas debe erectuarse de acuerdo a la metodologla indicada en 105
artículos 38 y 39, el Poder Ejecutivo Nacional propondrá al Congreso Nacional otorgar subsidios, los que deberán ser
explícitos y contemplados en el presupuesto nacional.
ARTICULO 49. - Los consumidores que hagan uso del derecho de adquirir el gas directamente segun lo prescrlpto en
el artículo 13 de la presente ley y que utilicen instalaciones del distribuidor deberán abonar la tarifa de distribución que
corresponda, pudiendo, sin embargo, negodar un acuerdo entre las partes en los términos del artículo 41, segundo y
tercer párrafo de esta ley. Dicha obligatoriedad no rige para quienes no utilicen las instalaciones del distribuidor. Los
consumidores que contraten directamente con el productor pOdrán construir, a su exclusivo costo, sus propios ramales
de alimentaCión para salisfacer sus necesidades de consumo.

x-

Emé Nacional Regulador del Gas.

ARTICULO 50. - Créase en el ámbito del Ministerio de Economia y Obras y Servicios PúbUcos, el Ente Nacional
Regulador del Gas que deberá llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir los objetivos enuiCÍados en el
articulo 2 de esta ley. f\ los efectos de una adecuada descentralización del mismo, en cada área de distribución deberá
preverse una estructura mínima pero suficiente para tratar la relación entre las empresas distribuidoras y los usuarios
de dicha área. Dicha delegación del Ente Nacional Rogulador del Gas se constituirá con la participación de
representantes de las provincias ql,.Ie correspondan al área en cuestión.
ARTICULO 51. - El Ente Nacional Regulador del Gas gozara de autarqula y poseera plena capacidad jurldica para
actua~ en los ámbitos d derecho público y privado y su patrimonio estará constituido por los bienes que se le
transfieran y los que adqUIeran en el ruturo por cualquier Utulo.

7'

ARTICULO 52. -

El Ente tendra las siguientes funciones y facultades:

a) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentuf;ión y disposiciones complementarlas, en el ámbito de su competencia
controlando la prestación de los servicios, a los fines de asegurar el cumplimIento de las obligaciones fijadas en lo~
términos de la habilitac¡ón',
b) Dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse todos los sujetos de esta ley en materia de seguridad normas y
proced¡~lentos (écnic~s.' d e medición y facturación de los consumos, de control y uso de medidores de int~rrupci6n y
reCOn?XIOn de lo~ sumulls~ros, de esc.:ap~ de gas, de acceso a Inmuebles de terceros, calidad del gas y odorizaclón. En
matena_de seguridad. calidad y odonzaclón su competencia abarca también al gas natural comprimido;
c) Dictar reglan.'e~tos con el fin de asegurar que los transporl'lstas y distribuidores establezcan planes y procedimientos
par~. el ~anteOlmlento en bu~nas COndiciones de los b¡e~~ afectados al servicio durante el periodo de las respectivas
~blhtaclones y que pr.o~orc!onen al ente Informes penodlcos que permitan determinar el gradO de clmplimlento de
dIchos planes y procedulllentos;
d) Prevenir corductas a~l'Icom~eti~¡vas, monopolicas o indebidamente discriminatorias entre los participantes de cada
una de la.s etapa~ d~ I~ industria, Incluyendo a productoras y consumidores y dictar las instrucciones necesarIas a los
transportistas y dlslnbuldores para asegurar el sl.Hl1inlstro de los servicios no interrumpibles;
e) Establecer las bases. para el cálculo de las tarifas de las habilitaciones a transportistas y distribuidores y controlar
~~~ las tarifas sean aplicadas de conformidad con las correspondIentes habUltadones y con las disPOSicio~s de esta

f) Aprobar !as tarifas que aplicarán 105 prestadores, disponiendo la publicación de aquéllas a cargo de éstos;
g) Publicar los pri~iPiOs generales que deberán aplicar los transportistas y distribuidores en sus respeclivos contratos
para asegurar el libre acceso a sus servicios;

(j
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j) Propiciar ante el Poder Ejéculivo Nacional cuando corresponda. la cesión, prórroga, caducidad o reemplazo de las

concesiones;
k) Autorizar las servidumbres de paso mediante los procedImientos aplicables, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
23. y otorgar toda otra autorización prevista en la presente ley;
1) Organizar y aplicar el régimen de audiencias públicas previsto en esta ley;
m) Velar por la protección de la propiedad, el modio ambiente y la seguridad pública, en la construcción y operación de
tos sistemas de Iransporte y distribudón de g<lS natural, incluyeo:lo el derecho de acceso a ta propiedad de
productores. IransporUslas distribuidores y consumidores previa notificación, a efeclos de investigar cualquier amenaza
polencial a la seguridad y conveniencia pública;
n) Promover anle los tribunales competentes, las acciones civiles o penales que tiendan a asegurar el cumplimiento de
sus funciones y de los fines de esta ley, su reglamentación y los terminos de las habilitaciones:

ñ) Reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por VÍolación de disposiciones

legales, reglamentarias o contractuales, asegurando el principio del debido proceso;
o) Requerir de los transportadores y distribuidores 105 documentos e Información necesarios para verificar el
cumplimiento de esta ley su reglamentación y los respectivos términos de las habilitaciones, realizando las inspecciones
que al efeclo resulten necesari(ls, con adecuado resguardo de la confidencialidad de información que pueda
corresponder de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley;
p) Publicar información y asesorar a los sujetos de la industria del gas natural, siempre que con ello no perjudique
indebidamente los deredms de lerceros;

q) Aplicar las sanciones previstas en la ley 17.319, en la presente ley y en sus reglamentaciones y en los términos de
las habilitaciones, respetando

en todos los casos los principios del debido proceso;

r) Asegurar la publicidad de las decisiones que adopte, incluyendo los antecedentes en base a los cuales fueron
adoptadas las mismas;
s) Someter anualmente al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación un informe sobre las actividades del año
y sugerencias sobre medidas a adoptar en benefido del interés público, Inctuyendo la protección de los consumidores y
el desarrollo de la industria del gas natural;

t) Ejercer, con respedo a los sujetos de esta ley todas las facultades que la ley 17.319 otorga a su "autoridad de
aplicación";

u) Delegar en sus funcionarios las atribuctones que considere adecuadas pata una eficiente y económica aplicación de
la presente ley;

v) Aprobar su estructura orgánica;

w) Delegar progresivamente en los gobiernos provinciales el ejercicio de aquellas runciones que considere compatibles
con su competencia;

x) En general, realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimienlo de sus funciones y de los fines de
esta ley

y su reglamentación.

ARTICULO 53. - El Ente Nacional Regulador del Gas será dirigido y administrado por un directorio de cinco
mlembro~, uno de los cuales será el presidente, airo el vicepresidente y los restantes los vocales, designados todos
ellos por el Poder Ejecutivo Nacional.
ARTICULO 54. - Los miembros del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas. serán seleccionados entre
personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el Poder Ejecutivo Nacional.
Durarán un periodo de cinco (5) años en sus cargos. el que podrá ser renovado en forma Indefinida, Cesarán en forma
escalonada cada año, Al designar el primer directorio, el Poder Ejecutivo Nacional es\ablecerá la fecha de finalización
de cada uno para permitir el escalonamiento, (Expresión "Dos (2) de elJos a propuesta de los gobernadores de las
provincias" vetada por 8rt. 1° del Decreto IV" 885/92 B.O. 12/06/1992)
ARTICULO 55. Los miembros del directorio tendrán dedicación exclusiva en su función, alcanzándoles las
incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios públicos y sólo podrán ser remoVÍdos de sus cargos por acto
fundado del Poder Ejecutivo Nacional.
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a una comisión del Congreso tle la Nación inlegrada por los presidentes y vicepresidentes

d~ las comisiones ti!:

L1na de las Cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizaroo una representadon igualitaria de se

ada

~

&...............

actuaciones. Emitida la misma o transcurrido el plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo Nacional

¡¡

~

Y diputados. Dicha comisión deberá emitir opinión dentro del plazo de treinta (30) días corridos de recibí

queu~...._ ....

habilitado para el dictado del aclo respectivo,
ARTICULO 56. - Los miembros del directorio no podrán ser propietarios ni tener interés algLrlO, directo o indirecto, en
empresas de consumidores que contraten directamente con el productor, de productores, de acondicionamiento, de
transporte, de comercialización, de distribución de gas y de almacenamIento.

ARTICULO 57. - El presidente durará dnco (5) años en sus funciones y podrá ser reelegido. Ejercerá la
representación legal del Ente Nacional Reguador del Gas y en caso de Impedimento o ausencia transitorios será
reemplazado por el vicepresidente.
ARTICULO 58. - El directorio formará quórum con la presencia de tres (3) de sus miembros uno de los cuales debera
ser el presidente o quien lo reemplace y sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple. El presidente o quien 10
reemplace tendra doble voto en caso de empale.
ARTICULO 59, -- Seran funciones del directorio:

a) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen la actividad del ente;

b) Dictar el reglamento interno del cuerpo;
e) Asesorar al Poder Ejecutivo Nacional en todas las materias de competencia del ente;
d) Contratar y remover al personal del ente, fijándole sus funciones y condiciones de empleo;
e) Formular el presupuesto anual de gastos y cit!culo de recursos, que se elevará a aprobación del Poder Ejecutivo
Nadonal para su inclusión en el proyecto de ley naclona! de presupuesto del ejercicio corresponcl'lente;
f) Confeccionar anualmente su memoria y balance;
g) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley;
h) En general, realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones del ente y los
objetivos de la presente ley.
ARTICULO. 50. - El Ente Nadonal Regulador del Gas se regirá en su gestión financiera, patrimonial y contable por las
disposiciones de la presente ley y los reglamentos que a lal fin se dicten. Quedara sl4eto al control externo que
establece el régimen de contralor público.
Las relaciones COn su personal se regiran por la Ley de Contrato de Trabajo no siéndoles de apUcaclón el régImen
jurídico basico de la función pública.
ARTICULO 61. El Ente ~do~1 Regulador del Gas confeccionará anualmente su presupuesto, estimando
razo.nablement~ los gastos e lnV~rS!ones correspondientes al próximo ejercicio. Un proyecto de presupuesto será
publicado. preVIamente a su elevaCIón por el Poder Ejecutivo Nacional.
ARTICULO 62. -

Los recursos del Ente Nacional Regulador del Gas se formarán con los siguientes ingresos:

a) La tasa de inspección y control creada por el artlcIJo 63;
b} Los subsidios, herencias. legados, donadon&..> o transferencias bajo cualquier titulo que reciba;
e) Los demas fondos, bienes o recursos que puedan serIe asignados en virtud de las leyes y
apncables~

t
t·
reg amen aCIanes

d) El producido de las multas y decomisos;
e) Los intereses y beneficios resultantes de fa gestión de sus propios fondos,

~TICULO 63. - Alm~cen~dores, transportistas, comercializadores y distribuidores
una tasa de fIscalización y control a ser fijada por el enle en su presupuesto.

adelantado,

abonarán anualmente y por

AR:IC~LO 64 .. - La mora por falla de pago de la tasa se producirá de pleoo derecho y devengará los intereses
POOl tonods. q~16 fije I,a re~!amentación .. El certificado de deuda por falta de pago de la tasa expedido por el ente habilitará
e proce Imlento ejecutIvo ante los tnbunales federales.
XI "- Procedimientos y Control Jurisdiccional
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ARTICULO 65. - En sus relaciones on los pa(Uc\~ares y con la administracIón pública, el Ente Nacional Regulad
Gas se reglra por los procedimientos establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos y sus dispoSi

reglamenlarias, con excepción de las regulaciones dispueslas expresamenle en la presenle ley.
ARTICULO 66. -

Toda controversia que se suscite enlre los sujetos de esta ley, así como con todo tipo de terceros ........;..:../

interesados, ya sean personas risicas o jurídicas, con motivo de los servicios de captación, tratamiento, transporte,
almacenamienlo. distribución y comercialización de gas. deberán ser sometidas en forma previa y obligatoria a la
Jurisdicción de! enle.
Las decisiones de naturaleza jurisdiccional del ente serán apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal de la Capital F€fC.Ieral.
El recurso debera interponerse fundado ante el mismo ente dentro de los quince (15) dlas de notificada la resolución,
Las actuaciones se elevaran a la camara dentro dl~ los cinco (5) dias contados desde la interposición del recurso y ésta
dará traslado por quince (15) dias a la otra parte.

ARTICULO 67. - Cuando, como consecuencia do procedimientos iniciados de oficio o por denuncia, el ente
considerasc que cualquier acto de un sujeto de la industria es violatorlo de la presente ley de las reglamentaciones
dictadas por el ente o de los términos de una habllitación, el ente notificará de ello a todas las partes interesadas y
C'..onvocará a una audiencia pública, estando facultado para, previo a resolver sobre la existencia de dicha violación,
disponer, según el aclo de que se trate, todas aqup.Uas medidas de índole preventiva Que fueran necesarias.
ARTICULO 68. - Sin perjuicio de lo establecido en los articulas anteriores, el Ente Nacional Regulador del Gas,
deberá convocar y realizar una audiencia pública, antes de diclar resolución en las siguiente materias:

a) La conveniencia, necesidad y utU!dad pública de los servicios de transporte y distribución de gas natural;
b) Las conduclas contrarias a los principios de libre competencia o el abuso de situaciones derivadas de un monopolio
natural o de una posición dorninante en el mercado.
ARTICULO 69. - Si el Ente Nacional Regulador del Gas o los miembros de su directorio incurrieran en actos que
impliquen un exceso en el ejercicio de sus atribuciones conferidas por la presente ley y su reglamentación, o en caso de
que los mismos no cumplan con las funciones y obligaciones a su cargo cualquier persona cuyos derechos se vean
afectados por dichos actos u omisiones, podrá ejercitar ante el ente o la justicia federal según corresponda, las
acciones legales lendienles a lograr que el ente y/o los miembros de su directorio cumplan con las obligaciones que les
impone la presente ley.
ARTICULO 70. - las resoluciones del ente podi'án recurrírse por via de alzada, en los términos de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos y sus disposiciones reglamentarias. Agotada la vía administrativa procederá el recurso
en sede judicial directamente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

XII - ('.ontravenciones y Sanciones,
ARTICULO 71. - Las violaciones o incumplimientos de la presente ley y sus normas reglamentarias cometidas por
terceros no prestadores seran sancionados con:

al Mulla entre cien pesos ($ 100) Y cien mil pesos {$100.000), valores estos que el ente tendrá facultades de modificar
de acuerdo a las varladones económicas que se operen en la industria con posterioridad a la fecha de entrada en
vigencia de esta ley;

b) Inhabilitación espeCIal de uno a cinco años;
e) Suspensión de hasta noventa (90) dias en la prestación de servicios y actividades autorizados por el eme.
ARTICULO 72, - En las acciones de prevención y constatación de contravenciones, asi como para lograr el
cumplimiento de las medidas de secuestro y otras que pudieren corresponder, el Ente Nacional Regulador del Gas
estará facLdtado para requerir al juez competente el auxllio de la fuerza pública con jurisdicción en el lugar del hecho. A
tal fin bastará con que el funcionario competente para la instrucción de las correspondientes actuaciones administrativas
expida un requerImiento escrito a la autoridad qUE! corresponda.
SI el hecho objeto de prevcnción o comprobación constituyera un delito de acción pública deberá dar Inmediata
intervención a la justicia federal con jurisdicción en elllJJar.
ARTICULO 73. - El Ente Nacional Regulador lIel Gas dictara las normas de procedimiento con s4eción a las cuales
se realizarán las audiencias públicas y se aplicarán las sanciones previstas en este capitulo, debiéndose asegurar en
todos 105 casos el cumplimiento de los principios del debido proceso.

Las sanciones aplicadas por el ente podrán impugnarse ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administralivo Federal mediante un recurso directo a interponerse dentro de los treinta' (30) días hábiles judiciales
posteriores a su notificación.

CAPITULO 11
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Privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado

ARTICULO 74. - Se declara 'sujela a privatización"lolal, bajo el régimen de la ley 23.696 a Gas del Estado So,,,'<1"lI"'-_.-/
de! Estado sustituyendo toda otra "declarac¡ón~ anterior.

El Poder Ejecutivo Nacional podra disponer la privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado mediante cualquiera
de las modalidades previstas en la ley 23.696.

A tal fin, prorrógase a dos (2) años el plazo establecido por el artículo 94, Inciso 8 de la ley 19.550. Con el acto de
transformación y escisión se aprobaran los respectivos estatutos, los que deberan ser inscriptos por la Inspección
General de Justicia.
ARTICULO 76. - La privatización de los bienes de Gas del Estado Sociedad del Estado afectados a los servicios de
transporte de gas natllfal se llevara a cabo sobre la base de adjudicación de más de lOl sistema que será resuelto por
la autoridad de aplicación del proceso de privatiz'ación en base al estudio técnico~económlco que compatibilice la mejor
efidencia, el adecuado equilibrio entre tarifas, rentabilidad y a su vez una mayor competencia en el mercado,
otorgándose la respectiva habilitación para la prestación de los servicios de transporte de gas natural, de acuerdo a lo
prescrlpto en el articulo <10 de esta ley, a los que resulten adjudicatarios o a las sociedades cuyas acciones sean
adjudicadas, según el caso.
ARTICULO 77. - La privatización de !os bienes de Gas del Estado Sociedad del Estado afectados a los servicios de
distribución de gas natural, se llevará a cabo sobre la base de adjudicación de áreas que se corresponderán con las
divisiones politicas provinciales. Si un estudio de factiblUdad técnico~económico, determinase la conveniencia de fijar una
región como área de distribución, la autoridad de aplicación as! lo podra disponer al convocar la licUación, tanto para la
fusión como para la división de jurisdicciones. (Expresión "con participación del Poder Ejecutivo NacIonal y de fas
poderes ejecutivos de las provincias invoJucradas"vetada por arto 20 del Decreto ~ B.O. 12/0611992)

El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la autoridad de aplicación de! proceso de privatización dividirá la Capital
Federal y el Gran Buenos Aires en la máxima cantidad de zonas como técnicamente sea posible. Estas zonas no
podrán ser menor de dos,
ARTICULO 78. - En los casos de concesiones, 105 respectivos contratos deberán contemplar que, a su extinción, el
concesionario deberá devolver al Estado un sistema en plena operación y con la incorporación de Jos adelantos
tecnológicos que eviten su obsolescencia y las mejoras que haya incorporado.
ARTICULO 79. -- A los fines de la a'plicación de la presente ley la autoridad de aplicación podrá determinar, para cada
caso, los crilerios de valuación. A tal efecto podrá tenerse en cuenta la rentabilidad, la obsolescencia o la
sobreinversión.
El régimen del Programa de Propiedad Participada y bonos de participación correspondiente a los
empleados de las unidades a privatizar de Gas del Estado Sociedad del Estado se instrumentará conforme a Jo
dispuesto en la ley 23.696 y las normas reglamentarias aplicables.

ARTICULO 80. -

(Segundo párrafo velado por arto 3° de! Decrelo~fVO 885/92 B.O. 12/06/1992)
ARTICULO 81. - Cu~ndo e~ esta ley se atriblJojan facultades al Poder Ejecutivo Nacional se entiende que los actos
q~ c?m~ .consecuencla se dIcten deben contar con la previa intervención de la autoridad de aplicación del proceso de
pnvatlZ8aon,

. CAPITULO 111
La transición
ARTICULO 82. - Del ~esultado ~e la privalizacJón de Gas del Estado Sociedad del Estado, el diez por ciento (10 %)
de I~s ventas de los .acllvos o ~c.C!ones y/o del canon obtenido cuando se trate de la concesión de bIenes o zonas será
d~s~lnado y transfe~ldo aulomatlcamenle a las provincias y a la MunicIpalidad de la Ciudad de Buenos Aires de la
~lgU!ente forma: el cIncuenta P?r ~ento (50 OJo) de acuerdo a los indices de coparticipación y el cincuenta por ciento (50
Yo) restante de acuerdo ~ ur~ metlce a ser elaborado por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos ue
tom? en ~uenta la re¡~Ctón Inversamente proporcional a la temperatura media invernal promedio de cada provi!¡a
segun registros dellns(¡tuto Meteorológico Nacional.
El ~reinla p~r ciento (30, ~~) de las ventas de los activos o acciones lo del canon obtenido ue
.
régImen naCIonal de prevJs!on social, de acuerdo con el articulo 31 de la rey 23.966 y el decreto 4~7/:~n afectadas al

AR~ICULO 83. ~ E5Iabl~ces~ un periodo de un año, prorrogable Sólo por un año más por decreto del Poder Ejecutivo
~CIO~I, a. partir de la vIgencia de la presente ley, durante el cual se fijara como objetivo de polltica energética la
IverSI Icac¡on de la oferta productiva de gas. El Poder Ejecutivo Nacional podrá reducir los plazos indicados si se logra
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antes el objetivo enunciado,
Durante este periodo el Ministro de Economia y Obras y Servícios Públicos, fijará para el mercado
máXImos de gas en punto de ingreso al sistema dEl transporte a percibir por los productores,

nterno los

pr.('lI~;::::

::::;

Finafl7.ado dicho periodo, se desregularán los precios de gas en punto de ingreso al sistema de transporte y las
transacciones de oferla y demanda gasifera seran libres dentro de las pautas que orientan el funcionamiento de la
industria, de acuerdo con el marco regulatorio,

(Nota Infoleg: ver reglamentación del presente Qrtlculo en el Qecfeto ~ 2731/93 8.0.07/0111994)

ARTiCULO 84. __ Mientras se desarrolle el proceso de privalización de Gas del Estado Sociedad del Estado, el
Ministerio de Economla y Obras y Servicios Públicos seguira fijando los precios de gas a los distintos consumidores. A
tal fin procurará orientar la estructura tarifaría <) la que resultará del funcionamiento de las nuevas reglas. Una vez
privatizadas las distintas unidades técnico· económicas que hoy conforman tal sociedad del Estado. las mismas pasarán
a regirse por los cuadros tarifarías del pliego licilatorio, en las condiciones y términos definidos en el marco regulatorio.
Durante el periodo de transidón, la autoridad de aplicación conlrolara la adaptación gradual del funcionamiento de Gas
del Estado Sociedad del Estado al sistema de acceso abierto.
CAPtTULO IV
DiSposiciones transitorias

ARTICULO B5.

Antes de emitir los pliegos de bases para el transporte y distribución de gas natural, el Poder
Ejecutivo NaCional debera fijar los respectivos cUc.'1dros tafifarlos de transporte y distribución.
ARTICULO 86. - las normas técnicas contenidas en el clasificador de normas técnicas de Gas del Eslado Sociedad
del Estado (revisión 1991) y sus disposiciones complementarias, mantendrán plena vigencia hasta que el ente apruebe
nuevas normas tecnicas, en reemplazo de las Vigentes, de conformidad con las facultades que le otorga el articulo 52,
inciso b} de la presente ley.
ARTICULO 87. -- El marco regulatorio de la actividad de gas licuado será motivo de una ley especial.
ARTICULO BB. - Quienes a la fecha de entrada en vigencia de una concesión otorgada de conformidad con las
disposiciones de la ley 17.319 o de una habilitación otorgada de conformidad con las disposiciones de la presente ley.
sean usuarios de los servicios prestados por Gas del Estado Sociedad del Estado, tendrán derecho a irgresar a la
capaddad de transporte del transportista o distrIbuidor que suceda a Gas del Estado en dichas funciones. En esos
casos los transportistas o distribuidores estarán obligadOS a continuar prestando servicios a dichos usuarios en las
mismas condiciones resultantes de los contratos existentes durante un periodo de dos (2) años contados a partir de la
fecha de entrada en vigenc'13 de esta ley o cualqlller otro periOdo menor que las partes puedan convenir.
Los titulares de los contratos y las concesiones de explotacl6n aprobadas por el Poder Ejecutivo Nacional con
anterioridad a la fecha de la presente ley, en virtud de lo cual existan compromisos de capacidad de transporte o de
recepción de gas contractualmente comprometidos, mantendrán sus derechos de ingresar a la capacidad de transporte
y distribución por un plazo máximo de cuatro (4) años contados a partir de la finalización del perfodo de transición
establecido en el artículo 83 de esta ley. En todos estos casos las tarifas que se apliquen el dicha extensión de tales
servicios serán determinadas de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.
ARTICULO 89. - Asignase un anticipo por parte del Tesoro nacional de cinco millones de pesos ($ 5.000.000), al Ente
Nacional Regulador del Gas a los fines da permitir la iniciación de su funclonamiento el que será reintegrado cuando el
mismo comience a funcionar con su propio presupuesto.
ARTICULO 90. - Hasta lallto el Ente Nacional Regulador del Gas quede conslituido, apruebe y publique oficialmente
su estructura orgánica. la tram'itación y resolución de los asuntos regidos por la presente ley que corresponda a sus
funciones y facultades de dicho ente estaran a cargo de la autoridad de aplicación de la ley 17 319,
ARTICULO 91" - El Poder Ejecutivo Nacional en el respectivo acto de ejecución deberá determinar, y podrá dejar sin
efecto, los privilegios y/o clausulas monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias aun cuando derivaran de normas
legales, cuyo mantenimiento obste al proceso de privatización y al plan de reestructuración que se aprueba por esta ley.
CAPITULO V
De las disposiciones complementarlas
ARTICULO 92. -

(Articulo velado por art. 4' del Decrelo N" 885/92 B.O. 12/0611992)

ARTICULO 93. - Las d'lsposiciones de esta ley serán aplicables a quienes resulten adjudicatarios de habilitaciones de
transporte o de distribución, como consecuencia del proCE".so de privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado.
ARTICULO 94. -- Es inaplicable a este proceso de privatización la ley 22.426,
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ARTICULO 95. - La presente leyes de orden publicó, Ninguna persona puede alegar en su contra der
irrevocablemente adquiridos. (Expresiones: "con excepción de 10$ convenios preexistentes en/re Gas del
Sociedad def Estaefo y las provincias" y "Sin perjuicio de el/o fa Nación acordará con las provincias que h
realizado redes troncales y de distribución un reintegro especial en acciones de las sociedades privatizadas que
mantengan en poder del Es/ado u otro medio dl~ pago destinado a compensar las erogaciones efectuadas por las ....._~
provincias o sus municipios" vetadas por aft. 5° del Decreto fVO 885/92 B.O. 12/0611992)
ARTICULO 96. -

En caso de conflicto normativo enlre otras leyes y la presente, prevalece esta ley.

ARTICULO 97. -

La presente ley regirá a partir del día siguiente al de su publicad6n en el Boletín Oficial.

ARTICULO 98. - Comunique!;e al Poder Ejecutivo Nacional. Estrada. - Edgardo Piuai.

ALBERTO R PIERRI.

DADA EN LA SALA DE SEStONES DEL CONGRESD ARGENTtNO, EN BUENOS AtRES, A LOS VEtNTE DtAS DEL
MES DE MAYO DEL AÑO MtL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS.

Antecedentes Normativos
• Artículo 83, plazo prorrogarlo por UN (1) año por arl. 1" de/Decreto lIJO 1186/93 B.O. 13/07/1993;
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EMERGENCIA PUBLICA Y REFORMA

Esta norrTla fue consuUada a IravéS de lnrolEG. base de dalo!', de! Centro do Documentación e Información,
Públicas.
EMERGENCIA PUBLICA Y REFORMA DEL REGIMEN CAMBIARlO

Ley 25.561

Declarase la emergencia pública en materia sociElI¡ económica, administrativa, financiera y cambiaria. Régimen
cambiarlo. Modificaciones a la ley de Convertibilidad. Reestructuración de las obligaciones afectadas por el
régimen de la presente ley. Obligaciones vinculadas al sistema financiero. Obligaciones originadas en los
contratos de la administ ración regidos por normas de derecho público. Obligaciones originadas en los
contratos entre particulares, no vinculadas al sistema financiero. Canje de títulos. Protección de usuarios y
consumidores. Disposiciones complementarias y transitorias.
Sancionada: Enero 6 de 2002.
Promulgada Parcialmente: Enero 6 de 2002.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
LEY DE EMEf<GENCIA PUBLICA y DE REFORMA DEL REGIMEN CAMBIARlO
TITULO I
Declaración de emergencia pública
ARTICULO 1" - Declárase con arreglo a lo dispuesto en el articulo 76 de la Constitución Nacional. la emergencia
pubnca en mater'la sodal. económica. adm·ln'lslratlva. financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las
facultades comprendidas en la presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2004, con arreglo a las bases que se
especifican seguidamente. (Párrafo sustituido por mt 1" de la Ley N" 25.820 B.O. 4/12/2003. Vigencia: a partir del día
siguiente de St¡ publicación en el BOlelin Oficial.)

(Nota Infoleg: por art. 1" de la 1 ay N" 27.200 B.O. 04/11/2015 se prorroga hasta el 31 de diciembre de 20171a
vigencia de la presente Ley. Vigencia: a partir del 1° de enero de 2016. Prórrogas anteriores: Ley NO> 26.896 B.O.
2211012013; ¡,?y WZ6J<'2 B.O. 28112/2011; l.IDé~ B.O. 22/12/2009; Lev N° 2M.&! B.O. 18112/2008; ~
LIl.n2 B.O. 4/1/2008; Y,LW 26.204 B.O. 20/12/2006; Ley N' 26.077 B.O. JO/112008; ~...l5.972 B.O.

17/12/2004).
1. Proceder al reordenamíento del sistema financiero. bancario y del mercado de cambios.
2. Reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en
un programa de desarrollo de las economías regionales.

3. Crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda
publica,
4, Reglar la reestructuración de las obligacione~i, en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen cambiario
inslituldo en el articulo 2".
TITULO 11
Del régimen cambiarío
ARTICULO 2" - El Poder Ejecutivo nacional queda facldlado, por las razones de emergencia pública definidas en el
artículo 10. para establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras y
dictar regulaciones cambiarías.
, l
TITULO 111
De las modificaciones a la Ley de Convertibilidad

ART\CULO 3" -

Deroganse \os articulos 1", 2", So, go, 12 Y 13 de la Ley N" 23.928 con las modificaciones

incorporadas por la Ley N° 25.445.
ARTICULO 4° - Mod¡ficase el texto de los artícLios 30 ,4",5".6",
quedarán redactados del siguiente modo:

r

y 10 de la Ley N" 23.928 Y su modificatorio, que

"Articulo 3° - El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLlCA ARGENTINA. podrá comprar divisas con sus propios recursos
o emítiendo los pesos necesarios para tal fin. 'i venderlas, al precio establecido conforme al sistema definido por el
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Poder Ejecutivo nacional, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 1" de la Ley de Emergencia Pública y de Refo
Régimen Cambiario.

"Í:

~

"Artículo 4
En todo momento, las reservas del BANCO CENTRAL DE LA REPUBlICA ARGENTINA. en oro y dM
extranjeras seran afectadas al respaldo de la base monetaria. Cuando las reservas se inviertan en los d~pósilos,.otras
operaciones a interes, o a titl~OS públicos nacionales o extranjeros pagaderos en oro, metales preCIOSOS, dolares
estadounidenses u otras divisas de similar solvencia, su cómputo a los fines de esla ley se efectuará a valores de
mercado.
D

•• -

"Artlr.ulo S' - El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLlCA ARGENTINA deberé reflejar en su balance y eslado
contables el monto. composición e inversión de las reservas. por un lada, y el monto y composición de la base
monetaria, por otro lado.
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"Articulo 6° - Los bienes que integran las reservas mencionadas en el articulo anterior constituyen prenda común de la
base monetaria, son inembargables, y pueden apl~:arse exdusivamenle a los fines previstos en la presente ley. La base
monetaria en pesos está constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades
financieras en el BANCO CENTRAL DE LA REPUBUCA ARGENTINA, en cuenta corriente o cuentas especiales.
"Artículo 7<> - El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dardo el día
de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, Indexación
por predos, variación ele costos o repolenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor,
con las salvedades previstas en la presente ley.
Quedan derogadas las disposiciones legales y mglamentarias y serán Inaplicables las disposiciones contractuales o
convencionales que contravinieren lo aqui dispuesto.
"Articulo 10 ..... Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o
reglamentarias que establecen o autorizan la irx"Jexación por precios, actualización monetaria, variaclón de costos o
cualquier aira forma de repotenciación de las <leudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios.
Esta derogación se aplicara aun a los efeclos de las relaciones y situadones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse
ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria. contractual o convencional -inclusive convenios colectivos de
trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar,~
ARTICULO 5<> - Mantiénese, con las excepciones y alcanc.8s establecldos en la presente ley, la redacción dispuesta
en el artículo 11 de la Ley N~ 23.928, para los ar!ículos 617. 619 Y 623 del Código Civil.

TITULO IV
De la reestructuración de las obligaciones afectadas por el régimen de esta ley
Capitulo I
De las obligaciones vinculadas al sistema financlero
U

ARTICULO 6 - El Poder Ejecutivo nacional dispondrá medidas tendientes a disminuir el Impacto producido por la
fl!~difjca~ión de la relaci~n de cambio dIspuesta en el articulo 2° de la presente ley, en las personas de existencia
VISible o ideal que mantwesen con el sistema financiero deudas nominadas en dólares estadounidenses u otras divisas
extranjeras. Al efecto dispondra normas necesarias para su adecuación.

(Seg.und? perrafo dero~ado por art, 2° de la
publlcaclon en el Bale/m Oficial.)

bftY. N

D

25.820 B.O. 4/12/2003. Vigencia: a partir del día siguiente de su

~I Po~e! Ejecutivo ~adonal podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequlllbrios en las entidades
flnanaeras c~m~ren~:Mas y. ~r:nerge~les del impac~o producido por las medidas autorizadas en el párrafo precedente,

las que p~ran InclUIr la emlSlon de tltulos del GobIerno nacional en moneda extranjera garantizados. A fin de constiluir
esa gar~nha .créase. un derecho a la exportación de hldrocarbUl'os por el término de CINCO (5) años facultándose al
:Od :f EjecutiVO nac:ona! a ~stab!ecer la alicuotél correspondIente. A ese mismo fin, podrán afectarse otros reCtrSOS
u1c1uJdos préstamos Internacionales.

7

(Nota Info/~:· Por arl. 1" de la Ley W 26.732 B.O, 28/12/2011 se prorroga por el término do cinco (5) afios, a partir
de su venclmlen/~,. el derecho a la exportación de hidrocarburos creado por e/ segundo párrafO del presente arUcu/o,
como asf tamble~ las. faculfa~es otorgadas al Poder Ejecutivo nacional para establecer las aUcuotas
correspondIentes. VigencIa: a partir del d/a de su publicación en el Bo/eUn Oficia{ Prorroga anterior 1 ..... AIO 21=1 ?17
B. O. 16/1/2007)
' . ,"",,_"'-""'-"-U.
En ningún cas,o el derecho, a ~a exportación de
pago de regahas a las prOVlnCI3S productoras.

~ddrocarburos

podrá disminuir el valor boca de pozo, para el calculO y

El ~oder EJe~utivo naci~n~l dispOndrá las medidas tendientes a preservar el capital pertenedente a los ahorristas que
hubIeren realizado de~osll~s en en.tida~es financieras a la fecha de entrada en vigencia del decreto 1570/2001,
reestructura~o las obligaCIones origlnanas de modo compatible con la evolución de la solvencia del sistema financiero
Esa prol8cc1on comprendera a Jos depósitos efectuados en divisas extranjeras.
.
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Lo establecido en el parrafo anlerior podrá ser implementado mediante opciones de canje de tltulos de la de
Estado nacional. (Párrafo incorporado por art. 2< de la t.ey W 25.820 B.O. 4/12/2003. Vigencia: a partir de

mI

siguienle de su publicación en el Boletín Oficial.)
ARTICULO 7 0

-

Las deudas o saldos de las deudas originalmente convenidas con las entidades del sistema financiero

en pesos v'lgentes al 30 (le noviembre de 2001. y transformadas a dólares por el Decreto W 1570/2001, se mantendrán
en la moneda original pactada. tanlo el capital como sus accesorios. Derógase el arUculo 1<> del decreto 1570/2001.

Los saldos deudores de tilulares de tarje las de crédito y los débitos correspondientes a consumos realizados en el
pals, serán consignados en pesos y pagaderos HI1 pesos. Sólo podrán consignarse en dólares u otras divisas, los
consumos realizados fuera dE'.1 país. Los saldos deudores pendientes de pago a la fecha de promulgación de la

presenle ley, serán cancelados en pesos a la relación de cambio UN PESO ($ 1)

= UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE

IU$S 1).

Capítulo 11
De las obligaciones originadas en los contratos de la administración regidos por normas de derecho público
ARTICULO 8" -- Dispónese que a part"1I' de la sanción de la presente ley, en los contratos celebrados por la
Administración Pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos,
quedan sin efecto las clausulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en
indices de predos de olros paises y cualquier otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dichas
clausulas, quedan eslablecidos en pesos a la relZldón de cambio UN PESO ($ 1) ;;: UN DOLAR ESTADOUNIDENSE

(U$S 1).
ARTICULO 9° - Autorizase al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en lo dispuesto en el
Articulo 8° de la presente ley. En el caso de los contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos,
deberan tomarse en consideración los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la
economla y en la distribución de los ingresos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos
estuviesen previstos contractualmenle; 3) el inlen1s de los usuarios y la accesibilidad de los servicios~ 4) la seguridad
de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empresas.
(Nota Infoleg: por arto 1 de la Ley N°25.790 8.0.22/10/2003, se dispone la extensión hasta el 31 de diciembre de
2004 el plazo para llevar a cabo fa renegociación de los contratos de obras y servícios p(/blicos, Dicha negociación
pOdrá abarcar a determinados sectores de servicios públicos o a determinadas contrataciones en particular, Por art.
10 de la l.&Y-l'r 25.RU B.O. 17/12/2004 se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2005, el plazo de la presente Ley
N° 25.790. Vigoncia: a partir rlet dJa siguiente al de su publicación en el Bo/elfn Oficial).

ARTICULO 10. - Las disposiciones previstas en los articulas 8 0 y 9° de la presente ley, en ningún caso autorizarán a
las empresas contratistas o prestadoras de servidos públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus
obligaCiones.
Capítulo 111
De las obligaciones originadas en los contratos entre particulares, no vinculadas al sistema financiero
ARTICULO 11. - Las obllgaciones de dar SlHTIaS ele dinero existentes al 6 de enero de 2002, expresadas en
DOLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, ro vinculadas al sistema financiero, cualquiera sea su
origen o naturaleza. haya o no mora del deudor, se convertirán a razón de UN DOLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) =
UN PESO ($ 1), o su equivalente en otra moneda extranjera, resultando aplicable la normativa vigente en cuanto al
Coeficiente de Estabílización de Referencia (CER) o el Coefícienle de Variación de Salarlos (CVS). o el que en el futuro
los reemplace, según sea el caso.
Si por aplicación de los coeficientes correspondientes, el valor resultante de la cosa, bien o prestación, fuere superior o
infer'lor al del momento de pago, cualqUiera de las partes podrá solicitar un reajuste equitativo del precio. En el caso de
obligaciones de tracto sucesivo o de cumplimiento diferido este reajuste podrá ser solicitado anualmente, excepto que
la duración del contrato fuere menor o cuando la diferencia de los valores resultare notoriamente desproporcionada. De
no mediar acuerdo a esle respecto, la justicia decidirá sobre el particular. Este procedimiento no podrá ser requerido
por la parte que se hallare en mora y ésta le resultare imputable. los jueces llamados a entender en los conflictos que
pudieran suscitarse por tales motivos, deberán mbltrar medidas tendientes a preservar la continuidad de la relación
('.Qntracttlal de modo equitativo para las partes.
De no mediar acuerdo entre las partes, las mismas quedan facultadas para seguir los proced\m'lentos de mediación
vigentes en las respectivas jurisdIcciones y ocurrir ante los tribunales competentes para dirimir sus diferencias.
En este caso, la parte deudora no podra suspender los pagos a cuenta ni la acreedora negarse a recibirlos. El Poder
Ejecutivo nacional queda facultado a dictar disposiciones aclaratorias y reglamentarias sobre situaciones especificas,
sustentadas en la doctrina del artículo 1198 del Código Civil y el principio del esfuerzo compartido.
loa presente norma no modifica las situaciones ya resueltas mediante acuerdos privados ylo sentencias judiciales,
(Articulo sustituido por 8rt. 3 de la Ley W 25.820 B.O, 4/1212003. Vigencia:
publicación en el Bo/etin Oficial.)
Q
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ARTICULO 18. - Modificase el artículo 195 bis del Código Procesal Civil y Comerdal de la Nación, el que q
redactado del siguiente modo:
"Cuando se dicten medidas cautelares que en forma directa o indirecta afecten. obslacuficen, comprometan o pe

el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado- Nacional. las Provincias, la Ciudad Autónoma de 8
Aires, las Munícipalidades, de sus reparticiones centralizadas o descentraHzadas. o de entidades afectadas a a!g:~~:--::;;;;~""",,,,actividad de interés estatal, podrá interponerse recurso de apelación directamente ·'ante la Corte Suprema de Justicia
REGlJ
de la Nación, La presenlaclón del recurso tendré'! por sr sola efecto suspensivo de la resolución dictada. La Corte ~~
~
Suprema de Justicia de la Nación requerirá la remisión de! expediente. Recibido éste. conferirá traslado con calidad d $/
autos a la parte que peticionó la medida por el plazo de CINCO (5) dias. Contestado el trastado o vencido el plazo par ~
hacerlo, previa vista al Procurador General de la Nación dictará sentenda confirmarx:lo o revocando la medida!'
:t:.
ARTICULO 19. - la presente ley 95 de orden publico. Ninguna persona puede alegar en su contra
irrevocablemente adquiridos. Derógase lada otra disposición que se oporga a lo en ella dispuesto.

FOLIO

N"\ O',
"P

Z

:i:

~~,J;~.,:;
derechos ~..:I
tf,~

*

ARTICULO 20, - Créase a toclos los efectos de esta ley la Comisión Blcameral de Seguim'lento la cual deberá
controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo, Los dictámenes en lodos los casos serán
puestos en consideración de ambas Cámaras. La Comisión Bicameral será integrada por seis senadores y seis
diputados elegidos por las Honorables Camaras de Senadores y Diputados de la Nación, respetando la pluralidad de la
representación politlca de las Cámaras. El Presidente de la Comislón será designado a propuesta del bloque politice de
oposición con mayor n(Jmero de legisladores en el Congreso,

(Nota Infoleg: por arto 27 de la ~.Y_tL_gJtJ.2l~ B. O. 2817/2006 se establece que la Comisión Blcameral de
Seguimiento, creada por el presente artículo, sólo mantendrá la competencia prevista por el artIculo 4<> de la Lev Na
ZIi.790.)
ARTICULO 21, - El Poder Ejecutivo nacional dara cuenta del ejercicio que hiciere de las facultades que se le delegan
al finalizar su vigencia y mensualmente, por medio del Jefe de Gabinete de Ministros en oportunidad de la concurrencia
<l cada una de las Camaras del Congreso. conforme a lo previsto en el articulo 101 de la Constitución Nacional.
ARTICULO 22, -

Comuniquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS SEIS DIAS DEL
MES DE ENERO DEL AÑo DOS MIL DOS.
-REGISTnADA BAJO EL N" 25.561EDUARDO 0, CAMAÑO. -

JUAN C. MAQUEDA. -

Eduardo D. Rollano, -

Juan C. Oyarzün.

NOTA: El texto en negrita fue observado.
u

e

(Nota Infoleg: Por arl. 1 del Decreto N 50/2002110. 9/1/2002 se eslablece el dia 6 de enero de 2002 como techa
de entrada en vigencia de la Ley N° 25:561.)
(Ver art, 1" del Decreto
Ley.)

tr 689/20Qg B.O,

2/5/2002 Excepción (Transporte de

gas) a las disposiciones de la presente
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Esta norma luo consultado a través de InfolEG, base da dalos del Centro de Documentación e Información,
Públicas.

LEY DE HIDROCARBUROS
Buenos Aires,23 de junio de 1967
LEY N" 17 ,319

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5° del Estatuto de la Revolución Argentina,
El Presidente de la Nación Argentina Sanciona y Promulga con Fuerza de Ley
TITULO I

Disposiciones Generales
Articulo 1° -

Los yacimientos de hidrocarburos liquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina

y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inartenable e Imprescriptible del Estado nacional o de los
Estados provinciales, según el ámbito territorial en que se encuentren.
Pertenecen al Estado nacional los yacimientos de hidrocarburos que se hallaren a partir de las DOCE (12) millas
marinas medidas desde las lineas de base establocidas por la ley NO 23.968, hasta el limite exterior de la plataforma

continental.
Pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo
los situados en el mar adyacente a sus costas h<1sta una distancia de DOCE (12) millas marinas medidas desde las
líneas de base establecidas por la Ley t-JO 23.968.
Pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los yacimientos de' hidrocarburos que se encuentren en su territorio.
Pertenecen a la provincia de Buenos Aires o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda a sus
respectivas jurisdicciones, los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en el lecho y el subsuelo del Rio de la
Plata, desde la costa ha~ta una distancia maxirna de DOCE (12) millas marinas que no supere la linea establecida en el
artículo 41 del Tratado del Rlo de la Plata y su Frente Marltimo y de conformidad con las normas establecidas en el
Capitulo VII de ese instrumento.
Pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego, Ant~\rtida e Islas del Allántico Sur, aquellos yacimientos de hidrocarburos
que se encuentren en su territorio, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de
DOCE (12) millas marinas medidas desde las lineas de base establecidas por la Ley ~ 23.968. respetando lo
estable.ldo en el Ada Acuerdo suscrita, con fecha 8 de noviembre de 1994. entre la referida provincia y la provincia de
Santa Cruz.

(Articulo suslítuido por art. 1" de la ~y N° 26. 191 B.O. 05/01/2007)
~ -las actividades relativas a la explotación, industrialización. transporte y comercialización de los hidrocarburos
estarán a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas, conforme a las disposiciones de esta ley y las
reglamentaciones que dicte el Poder Ejeculivo.

Art.

Art. 3° - El Poder Ejecutivo nacional fijará la política nacional con respecto a las actividades mencionadas en el
articulo 2°, teniendo como Objetivo prIncipal satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de
sus yacimientos, manteniendo reservas que aseguren esa finalidad.

Art. 4° -

El Poder EjecutiVo podrá otorgar permisos de exploración y concesiones temporales de explotación y
transporte de hidrocarburos, con los requisitos y en las condiciones que determina esta ley.

Art. 5° - Los titulares de los permisos y de las concesiones, sin perjuicio de cumplir con las demas disposiciones
Vigentes. constiluiran domicilio en la República y deberán poseer la solvencia financiera y la capacidad técnica
adecuadas para ejecutar las tareas inherentes al derecho otorgado. Asimismo, serán de su exclusiva cuenta los riesgos
propios de la aclividad minora.

Art. 6° - Los pcrm¡sionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y,
consecuertemente, podrán transportarlos, comer(jallzarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados, cumpliendo
las reglamentacIones que dicte el Poder Ejecutivo sobre bases técnlco--ecooómicas razonables que contemplen la
conveniencia del mercado interno y procuren estimldar la exploración y explotación de hidrocarburos.
Durante el periodo en que la produC'.c;ión nacional de hidrocarburos líquidos no alcance a cubrir las necesidades internas
sera obligatoria la utilización en el país de todas las disponibilidades de origen nacional de dichos hidrocarburos, salvo
en los casos en que justificadkls razones técnicas no lo hicieran aconsejable. Consecuentemente. las nuevas refinerías o
ampliaciones se adecuarán al uso racional de los petróleos nacionales.
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SI en d!d1O período el Poder Ejecutivo fijara los precios de
en el mercado Interno
los. petról tU
crudos, tales precIos seran iguales a los que se establezcan para la respecllva empresa estatal, pero no inferiores a
.."""n.......... f1;
niveles de precIos de los petróleos de imporlHción de condiciones similares. Cuando los precios de petróle ?:.J,.~
importados se incrementaren sIgnificativamente por circunstandas excepcionales, no serán considerados para la fijació
de tos precios de comercialización en el mercado interno, y, en ese caso, éstos podrán fijarse sobre la base de los ::;;:;;§~"'

reales casIos de explotación de la empresa estatal. !as amortizaciones que técnicamente corres~Ondan, ~ ~ razona~le
~ REGÚl ....~
interés sobre las inversiones actualizadas y depreciadas que dicha empresa estatal hubiere realIzado. SI f~ara precIo x.~
para subproductos, estos deberim ser compatibles con los de petróleos valorizados según los criterios precedentes.
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El Poder Eíecutivo permitira la exportación de hidrocarburos o derivados no requeridOS para la adecuada saUsfacci
de las necesidades internas, siempre que esas exportaciones se realicen a prados comerdales razonables y podrá fij
en tal sltuación, los criterlos que regirán las operaciones en el mercado interno, a fin de posibilitar una racional
equitativa participación en él a lodos los productores del pals.
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La producción de gas natural podrá utilizarse, en primer término, en los requerimientos propios de la explotación de los
yacimientos de que se extraiga y de otros de la zona, pertenezcan o no al concesionario y consIderando lo señalado en
el articulo 31. La empresa estatal que preste servicios publicas de distribución de gas tendrá preferencia para adquirir.
dentro de plazos aceptables, las cantidades que excedieran del uso anterior a precios convenidos que aseguren una
jusla rentabilidad a la inversión correspondiente. teniendo en cuenta las especiales características, y condiciones del
yacimiento.
Con la aprobación de la autoridad de aplicación. el concesionario podra decidir el desUno y condiciones de
aprovechamiento del gas que no flJere utilizado en la forma precedentemente indicada.
La comercialización y distribución de hidrocarburos gaseosos estara sometida a las reglamentaciones que dicte el
Poder Ejecutivo nacional.

Art. 7 a -

El Poder Ejecutivo establecerá el régimen de importadón de los hidrocarburos y sus derivados asegurando el
cumplimiento del obíetivo enunciado por el artículo 3° y lo establecido en el artículo ff".
Art. 80 - las propiedades mineras sobre tlldrocarburos constituidas a favor de empresas privadas con anterioridad a
la fecha de Vigencia de esta ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones que les dieron orígen, sin perjuicio de la
faculad de sus titulares para acogerse a las disposiciones de la presente ley conforme al procedimiento que
establecerá el Poder Ejecutivo.

Art. 90

El Poder Ejecutivo determinara las areas en fas que otorgará permisos de exploración y concesiones de
explotación, de acuerdo con faS previsiones del tilldo 11, sección 5(1.

A los fines de la exploración y explotación de hidrocarburos del territorio de la República y de su plataforma
conllnental, quedan establecidas las siguientes categorlas de zonas:

Art. 10 -

Probadas: ~as q~e cor.respordan con trampas estructurales. sedimentarias o estratigráficas donde se haya
comprobado la eXIstenCIa de hidrocarburos que puedan ser comercia!mente explotables.

1. -

11. - Posibles: Las no comprendidas en la definición que antecede.

Art:

11, - Las empresas estatales constitUirán elementos fundamentales en el logro de los objetivos fijados en el
articulo 3(1 y desarrollarán sUS actividades de exploración y explotación en las zonas que el Estado reserve en su favor
las que inicialmente quedan definidas en el Anexo Unico que Integra esta ley. En el futuro el Poder Ejecutivo en relaci6~
c?n los planes de ~cción. podrá asignar nuevas áreas a esas empresas, las que podrán ejercer sus' actividades
dlrect~mente o m~d¡ant~ contratos de locadón de obra y de servicios, Integración o formación de sociedades y demás
modahdades de VinculaCión con personas físicas o JlB'ídicas que autoricen sus respectivos estatutos.

Art. ~2. - El ~slado nacional reconoce en heneficio de las provincias dentro de cuyos limites se explotaren
ya~~¡entos de hidrocarbur~s por e":,presas est.:'1tales, privadas o mixtas una partldpaci6n en el producido de· dicha
actIVIdad pagadera en efectiVO y eqUIvalente al monto lolal que el Estado nacional perciba con arreglo a los articulas

59.61.62 Y93.

Ar~. 1?, - El Estado nacional destinará, al desarrollo del Terrilorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atrá~bCO Sur.. u~ porcentaje de la regaha que perciba por la explotación de los yacimientos de hldrocarburos ubicados
en diCho lemtona.

TITULO

n

Derechos y Obligaciones Principales
Sección 13
Reconocimiento Superficial

Art. 1~. ~ Cualquier ~e~so~ civilmente capaz pu€.'(/e hacer reconocimientos superficiales en busca de hidrocarburos en
el teff/tono de la Republlca Incluyendo su plataforma conllnental, con excepción de las zonas cubiertas por permisos de
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exploración o concesiones de explotación, de las reservadas a las empresas estatales y de aquellas en las
Poder Ejecutivo prohiba expresamente tal actividad.
El reconocimiento superficial no genera derecho alguno con respecto a las actMdades referidas en el artículo 2° ni el

repetición contra el Estado nacional de sumas invertidas en dicho reconocimiento.
Los interesados en realizarlos deberán contar con la autorización previa del propietario superficiario y responderán por
cualquier daño que le ocasionen.

Art. 15. -

No podrán iniciarse los trabajos de reconocimiento sin previa aprobación de la autoridad de aplicación. El
permiso consignara el tipo de estudio a realizar, el plazo de su vigencia y los limites y extensión de las zonas donde
seran realizados.
El reconocimiento superficial autoriza a efectuar estudios geológicos y geOfísicos y a emplear otros métodos orientados
a la exploración petrolera. Levantar planos. realizar estudios y levantamientos topograflcos y geodésiCOS y todas las
demas tareas y labores que se autoricen por via reglamentaria.
I\j

vencimiento del plazo del permiso, los dalas primarios del reconocimiento superficial serán entregados a la autoridad

de aplicadón, la que podrá elaborarlos por si ;) por terceros y usarlos de la manera que más convenga a sus
necesidades. No obstante, durante 105 dos (2) <..~ños siguIentes no debera divulgarlos, salvo que medie autorización
expresa del interesado en tal sentido o adjudicación de permisos o concesiones en la zona reconocida.
La autoridad de aplicación

estará facullada para inspecclonar y controlar los trabajos inherentes a esta actividad.
Sección 2da.

Permisos de exploración
Art. 16. - El permiso de exploración confiere el derecho exclusivo de ejecutar todas las tafeas que reqUiera la
búsqueda de hidrocarburos dentro del perlmetro delimItado por el permiso y durante los plazos que fija el articulo 23.
Art. 17. - A lodo tilular de un permiso de exploración corresponde el derecho de obtener una (1) concesión exclusiva
de explotación de los hidrocarburos que descubra en el perímetro delimitado por el permiso. con arreglo a las normas
vigentes al tiempo de otorgarse esle ultimo.

Art. 18. -

Los permisos de exploración serán olorgados por el Poder Ejecutivo a las personas físicas o jurídicas que
reúnan los requisitos y observen los procedimientos especificadOS en la sección Sta.

Art. 19. -

El permiso de exploración autoriza la realización de los trabajos mencionados en el arUculo 15 y de todos
aquellos que las mejores técnicas aconsejen y la perforaclón de pozos exploratorios. con las limitaciones establecídas
por el Código de Mineria en sus articulas 31 y siguientes en cuanto a los lugares en que tales labores se reartcen.

El permiso autoriza asirnismo a construir y omplear las vías de transporte y comunicación y 105 edificios o instalaciones
que se requieran, todo elto con arreglo a lo establecido en el Titulo 111 y las demás disposiciones que sean apUcables.
Art. 20. -

La adjudicadón de un permiSO de exploración obliga a su titular a deslindar el área en el terreno, a realizar
los trabajos necesarios para local'lzar hidrocarburos con la debida diligencia y de acuerdo con las técnicas más
eficientes y a efectuar las inversiones minimas el que se haya comprometido para cada uno de los periodos que el
permiso comprenda.
Si la inverslon reaUzada en cualquiera de diChos periodos fuera inferior a la comprometida, el permislonario deberá
abonar al Estado la diferencia resultante, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Si mediaren acreditadas y aceptadas
diflculades técn"lr..as a juicio de la autoridad de aplicación, podrá autorizarse la substitUCión de dicho pago por el
incremento de los compromisos establecidos para el periodo siguiente en una suma Igual a la no Invertida.
La renuncia del permisionario al derecho de exploración le obliga a abonar al EstadO el monto de las inversiones
comprometidas y no realizadas que correspondan al periOdo en que dicha renuncia se produzca.
Si en cualquiera de los periOdos las inversiones correspOndientes a trabajos técnicamente aceptables superaran las
sumas comprometidas. el permisionario podrá reducir en un importe igual al excedente las inversiones que
correspondan al periodo siguiente, siempre que ello no afecte la realización de los trabajos indispensables para la
eficaz exploración del área,
Cuando el permiso de exploración fuera parcialmente convertido en concesión de explotación. la autoridad de aplicación
podrá admitir que basta el cincuenta por ciento (50'Yo) del remanente de la Inversión que correspoooa a la superficie
abarcada por esa transformación sea destinado a la explotación de la misma. siempre que el resto del monto
comprometido incremente la inversión pendiente en el área de exploración.

Art. 21. -

El permisionario que descubriere hidrocarburos deberá efectuar dentro de los treinta {30} días. bajo
apercibimiento de incurrir en las sanciones establecidas en el titulo Vlt,la correspondiente denuncia ante la autoridad de
aplicación. Podra disponer de los productos que extraiga en el curso de los trabajos exploratorios. pero mientras no dé
cumplimiento a lo exigido en el artirdo 22 no estará facutado para proceder a la explotación del yacimiento.
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Los hidrocarburos que se extraigan durante la exploración estarán sometidos al pago de una regalla del q .

ciento (15%), con la excepción prevista en el articulo 63°,

~

~

Art. 22. _ Denlra de los treinta (30) días de la fecha en 01 que permisionario. de conformidad con r~iterl05 te
económicos aceptablp..s, determine que el yacim"lentó' desclbierto es eome.rdalmente expl.otable, debera dedarar Q""'---~
la auloridad de aplicación su voluntad de obtener la correspondiente concesión de explotación, observa~o 1o~ r~cauclos
consignados en el articulo 33, párrafo 2. La concesión deberé otorgarsele dentro de los sesenta (50) dl3S slQtHentes y
el plazo de su vigencia se computara en la forma que establece el articulo 35.

h~:;;;;""'~

El omitir la precilada declaradon u ocultar !a conclición de comercialmente explotable de un yacimiento. dará lugar a la
aplicación de la sanción prevista y reglada en el articulo 80, inciso e) y correlativos,
El olorgamlento de la concesión
efeclo

se rete~an,

no

comporta la caducidad de los derechos de exploradon sobre las áreas

que

al

durante los plazos pendientes.

Art. 23_ -los plazos de los permisos de explora('..lón serán fijados en cada flatación por la Autoridad de Aplicadón, de
acuerdo al objetivo de la exploración, segun el siguiente detalle:
Plazo Básico:
Exploración con objetivo convendonal:
1er. periodO hasta tres (3) años.
2do. periodo hasta tres (3) años.
Período de prórroga: hasta cinco (5) años.
Exploración (".on objetivo

no convencional:

1er. período hasta cualrO (4) años.
2do. período hasta cualro (4) años.
Periodo de prórroga: hasta cinco (5) años.
Para las exploraciones en la plataforma continent31 y en el mar territorial cada uno de los periodos del Plazo Basico de
exploración con objetivo convencional podrá incrementarse en un (1) año.
La prórroga prevista en este artículo es facultativa para el permlsionario que haya cumplido con la Inversión y las
restantes obligaciones a su cargo.
La transformación pardal del área del permiso de exploracIón en concesión de explotación realizada antes del
vencimiento del P!a;w Basico del permiso. conforme a lo establecido en el artículo 22. autoriza a adicionar al plazo de la
concesión el lapso no transcurrido del permiso de exploración, excluido el término de la prórroga.
En cualquier momento el perm¡sionario podra renunciar a toda o parte del área cubierta por el permiso de exploración,
sin perjuicio de las obligaciones prescr'lptas en el articulo 20.

(Articufo sustituido por arto 1" de la Ley N° 27.00'( B.O. 31/10/2014)
Art. 24. - Podrán otorgarse pormisos de exploración solamente en zonas posibles. La lU1!dad de exploración tendrá
una superficie de cien (100) Kitómetros cuadrados.
Art. 25. - Los permisos de exploración abarcaran areas cuya superficie no exceda de cien (100) unidades. Los que se
otorguen sobre la plataforma continental no superaran las ciento cincuenta (150) unidades.

(Articulo sustituido por aft. 2" de la

ill1:!" 27.007. B.O.

31/10/2014)

A:t. 26 ..-

Al fírolizar el primer periOdo del Plazo Basico el permislonario decldirá si continúa explorarx:lo en el area, o
SI la reVlerle tOlalment.e ?I Estado. El permlsionario podrá mantener toda el area originalmente otorgada, siempre que

haya dado buen cumplimiento a las obf¡gaclo~s emergentes del permiso.

Al t.érmino de~ Plazo Básico el permisionario restituira el total del área, salvo si ejercitara el derecho de utilizar el
parlado de prorroga, en cuyo caso dicha restitución quedara fimllada al cincuenta por ciento (50%) del area remanente
anles del vencimiento del segundo período del Plazo Básico.

(Artícufo sustituido por arto 3° de la 1&Y.N~2.TOQZ B.O. 31/10/2014)
Sección 311•

Concesiones de explotación
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(Artículo susliluído por ar!. 4" de fa ~y..N" 2l.,..,OO7 B.O. 31/1012014)
Art. 27 bis. _ Entióndese por Explotación No Convencional de Hidrocarburos la extracción de hidrocarburos líquidos
yfo gaseosos mediante técnicas de eslimulación no convencionales aplicadas en yacimientos ubicados en formaciones

geológicas de rocas esquisto o pizarra (shate gas o shale oil), areniscas compaclas (Ughl sands, Ilghl gas. Ilgh! oil).
capas de carbón (coa! bed methane) y/o caracterizados, en general, por la presencia de rocas de baja permeabilidad.
El concesionario de explotación, dentro del area de concesión, podrá requerir la slbdiVisión del área existente en

nuevas areas de explotación no convencional de hidrocarburos y el otorgamiento de una nueva Concesión de
Explotación No Convencional ele Hidrocarburos. Tal soUcltud deberá estar flH"dada en el desarrollo de un plan piloto que,
de conformidad con criterios ¡écnico·económlcos aceptables, tenga por objeto la explotación comercial del yacimiento
descubierto. La Autoridad de Aplicación nadonal o provincial, según corresponda, decidirá en el plazo de sesenta (60)
días y su vigencia se computara en la forma que establece el articulo 35.
Los titulares de una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos, que a su vez sean mulares de una
concesión de explotación adyacente y preexistenlO a la primera, podn:in solicitar la unificación de ambas áreas como
una un'lea concesión de explotación no convencional, siempre que se demostrare fehacientemente la continuidad
geológica de dichas areas. Tal solicilud deberá estar fundada en el desarrollo del plan piloto previsto en el párrafo
precedente.
La concesión correspondiente al area oportunamente concesionada y no afectada a la nueva Concesión de Explotación
No Convencional de Hidrocarburos, seguirá vigente por los plazos y en las condiciones previamente existentes,
debiendo la Autoridtld Concedente readecuar el título respectivo a la extensión resultante de la subdivisión. Queda
establecido que la nueva Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos deberá tener como objetivo
principal la Explotación No Convencional de Hidrocarburos. No obstante ello. el titular de la misma podrá desarrollar
acrlvidadcs complementarias de explotación convencional de hIdrocarburos. en el marco de lo dispuesto en el articulo
30 y concordantes de la presente ley.

(Articulo incorporado por arl. 50 de la Ley N~ 27.0Q18.0. 31/10/2014)

Art. 27 ter. -

Aquellos proyectos de Producción Terciaria, Petróleos Extra Pesados y Costa Afuera que por su
productividad, ubicación y demas caracler!sticas técnicas y económicas desfavorables, y que sean aprobados por la
Autoridad de Aplicación y por la Comisión de Planificación y Coordinadón Estratégica del Plan Nacional de Inversiones
HldrocarburHeras. podrán ser paSibles de una reducción de regallas de hasta el cincuenta por ciento (SO%) por parte
de la Autoridad de Aplicación provIncial o nacional, según corresponda. Se consideran Proyectos de Producción
Terciaria aquellos proyectos de producción en que se apliquen técnicas de recuperación mejorada del petróleo
(Enhanced Oil Rocovery -EOR- o Improved DiI Recovery -IOR-). Se consideran proyectos de Petróleo Extra
Pesado aquellos que requieran tratamiento especial (calidad de crudo inferior a 16 grados API y con viscosidad a
temperatura de reservorio superior a los 1000 centipois).

(Artículo incorporado por arto 6 0 de la L12Y N~ 27.0D7 B.O. 31/10/2014)
Art. 28. - A lodo titular de una concesión de explotación corresponde el derecho de obtener LI1a concesIón para el
transporte de sus hidrocarburos, sujeta a lo determinado en la sección 4 del presente tih..do.

Art. 29. - Las concesiones de explotación serán otorgadas, segun corresponda, por el Poder Ejecutivo nacional o
provincial a las personas físIcas o jurídicas que ejerciten el derecho acordado por el articulo 17 ctmpllendo las
formafldades consignadas en el artículo 22.
El Poder Ejecutivo nacional o provincial. según corresponda, podrá aoemas otorgar concesiones de explotadon sobre
zonas probadas a quienes reúnan los requisitos y observen los procedimientos especificados por la Sección 5 del
presente Título.
Esta modalidad de concesión no implica en modo alguno garantizar la existencia en tales áreas de hidrocarburos
comercialmente explotables.
El Poder Ejeculivo nacional o provincial. según corresponda, asimismo otorgará Concesiones de Explotación
Convencionales de Hidrocarburos de acuerdo a los requisitos dispuestos por los articulos 27 y 27 bis.

(Articulo suslituido por arto

r

No

de la Ley W 27.00Z B.O. 31/1012014)

Art. 30. - La concesión de explotación autoriza a realizar dentro de los limites especificados en el respectivo titulo, los
trabajos de búsqueda y extraccIón de hidrocarburos conforme a las más racionales y eficientes técnicas; 'i dentro y
fuera de tales límites, aunque sin perturbar las aclividades de otros permislonarios O concesionarios. autoriza asimismo
a construir y operar plantas de tratamiento y refinación, sistemas de comunicaciones y de transportes generales o
especiales para hidrocarburos. edificios, depósitos, campamentos, muelles, embarcaderos y, en general. cualesquiera
otras obras y operacíones necesarias para el desarrollo de sus actividades. Todo lo anter'lormente autorizado lo será
con arreglo a lo dispuesto por esta y otras leyes. decretos y reglamentaciones nacionales o locales de aplicadón al
caso.
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Art. 31. _ Todo concesionario de eXplotación esté obrigado a efectuar, dentro de plazos razonab~es, las ¡nve

que sean necesarias para la ejecución de los trabajos que exija el desarrollo de t?da la superficie a~arcada
coo::;esión, con arreglo a las más racionales y eficientes técnicas ~ ,en corr~spondencla con la ~racterlshca y maOC'Oj¡""_~"
de las reservas comprobadas, asegurando la máxima producclOn de hidrocarburos comp~hble con la e~lota
adecuada y económica del yacimiento y la observancia de criterios que garanticen una converuente conservación de las
reservas.

Art. 32. _ Den\rO de 105 noventa (90) días de haber formulado la declaración a que se refiere el art.rcul~, 22
de aphcaClon I

Art.33, _ Cada
lodo

uno de

los lotes abarcados por una concesión deberá coincidir Jo más aproximadamente posible, con

° parte de trampas productivas de hidrocarburos comercialmente explotables.

El concosionario debera practicar la mensura de cada uno de dichos lotes, debiendo reajustar sus lím~es conforme al
mejor conocimienlo que adquiera de las trampas productivas.
En ningún caso los limites de cada lote podrén ex(;eder el área retenida de! permiso de exploración.

Art. 34. - El area máxima de una nueva concesión de explotación que sea otorgada a partir de la vigencia del presente
y que no provenga de un permiso eJe exploración, será de doscientos cincuenta kilómetros cuadrados (250 km2).

(Articulo sustituido por art, 8° de la Ley N~ 27.00'l B.O. 31/10/2014)

Art. 35. -

De acuerdo él léI siguiente clasificadón las concesiones de explotación tendrán las vigencias establecidas a
continuación, las cuales se contarán desde la fecha de la resolución Que las otorgue, con más los adicionales que
resulten de la aplicación del articulO 23:

a} Concesión de explotación convencional de hidrocarburos: veinticinco (25) años.
b) ConceSIón de Explotadón No Convencional ele Hidrocarburos: treinta y cinco (35) años. Este plazo incluirá un
Periodo de Plan Piloto de hasta cinco (5) años, .a ser definido por el concesionario y aprobado por la Autoridad de
Aplicación al momento de iniciarse la concesión.
c) Concesibn eJe Explotación con la plataforma continental y en el mar territorIal: treInta (30) años.
Los titulares de las concesiones de explotación (Y¿I sea que a la fecha de inicio de vigencia de la presente modificación
hayan sido o no prorrogadas) y siempre que hayan cumplida con sus obligaciones como concesionarios de explotación,
estén produciendo hidrocarburos en las areas en cuestión y presenten un plan de inversiones consistente con el
desarrollo de la concesión, podrán solicijar prórrogas por un plazo de diez (10) años de duración cada una de ellas.

La respectiva solicitud deberá presentarse con una antelación no menor a un (1) año al vencimiento de la concesión.
Queda establecido que aquellas concesiones de explotación que a la fecha de sanción de la presente ley hayan sido
previamente prorrogadas se regirán hasta el agotamienlo de los plazos de dichas prórrogas por los términos y
condiciones existentes. Una vez agotados dichos plazos de prórroga, los titulares de las concesiones de explotación
pOdrán solicitar nuevas prórrogas, debiendo dar cumplimiento a las condiciones de prórroga establecidas en la presente
ley.

(Articulo sustituido por arl. 9° de la Lev N° 27.007 B.O. 31/1012014)
Art. 36, - La autoridad de aplicación vígilará el cumplimiento por parte de los concesionarios de las obligaciones que
esta ley les asigna, conforme a los procedimientos que fije la reglamentación.
Vigilará, asimismo, que no se causen perjuicios a los permislonarios o concesionarios vecinos y, de no mediar acuerdo
entre las partes, impondra condiciones de explotación en las zonas limitrofes de las concesiones.

La reversión total o parcial al Estado de uno o más lotes de lUla concesión de explotación comportará la
Irar:sferenr:ía a su favor, sin cargo alguno, de pleno derecho y libre de todo gravamen de los pozos respectivos con los
~qurpos e instalaCiOnes normales para su operación y mantenimiento y de las construcciones y obras fijas o móViles
Jr\corporadas en ~orma p~r~anente ~I proceso de explotación en la zona de la concesión. Se excluyen de la reversión al
~stado . los equ¡P?s movdes. no vll1culados eXcl~sivamente a la producción de! yacimiento y lodas las demás
Ins~alaclones ~e!aclonadas al ejercIcIo por el concesionario de los derechos de industrialización y comercialización que le
atnbuye el arllculo 6° o de otros derechos subsistentes.

ATt. 37. -

Art. 38•. -

El .concesionario de explO!ación que en el curso de los trabajos autorizados en virtUd de esta ley descubriera
sustar:c!as minerales no com~rern:lldas en este .ordenamiento, tendrá el derecho de extraerlas y apropiárselas
cumpliendo :n cad? caso, preVIamente con las ohhgadones que el Código de Mineria establece para ~ descubridor,
ante la autondad minera que corresponda por razones de Jurisdicdón.
Cuando en el ár~a de una concesión de explotación terceros ajenos a ella descubrieran sustancias de primera o
segunda categorla, el descubridor podrá emprender trabajos mineros, siempre que no perjudiquen los que realiza el
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explotador. Caso contrario. y a falta de acuerdo de partes, la autoridad de aplicación, con audiencia de la aut

minera jLJrlsdiccional, determinará la explotación a que debe acordarse preferencia, si ro fuera posible el tr
simultáneo de ambas. l.a resolución respectiva se fundará en razones de interés nacional y no obstará al pago

indemnizaciones que correspondan por parte de quien resulte beneficiario,
Para las sustancias de tercera categoría es de aplicación el artículo 252 del Código de Minería.

Cuando el propietario de una mina, cualesquiera sea la categoría de las sustancias, hallare hidrocarburos, sin perjuicio
de disponer de los mismos únicamente en la medida requerida por el proceso de extracción y beneficio de los
minerales. lo comunicará a la autoridad de aplicación dentro de los quince (15) dias del hallazgo, a fin de que decida
sobre el particular conforme a la presente ley.

SECCION4'.
Com:esiones de transporte
Art. 39. - La concesión de transporte confiere, durante los plazos que fija el artículo 41, el derecho de trasladar
hidrocarburos y sus derivados por medios que requieran Instalaciones permanentes, pudiéndose construir y operar a la!
efecto oleoductos, gasoductos, po!iduclos, plantas de almacenaje y de bombeo o compresión; obras portuarias, viales
y férreas: Infraestrucluras de aeronavegad6n y demas instalaclones y accesorios necesarios para el buen
funcionamiento del sistema con sujeción a la legislación general y normas técnicas vigentes.
Art. 40. - Las concesiones de transporte serán alargadas por el Poder Ejecutivo a las personas flsicas o juridicas que
reunan los requisitos y observen los procedimientos que la sección 5a especifica.
Los concesionarios de explotación que, ejercitando el derecho conferido por el articulo 28, dispongan la construcción de
obras permanentes para el transporte de hidrocarburos que excedan los límites de alguno de los lotes concedidos,
estarán obligados a constituirse en conces'IOmtrloS de transporte, ajustándose a las condiciones y requsitos
respectivos, cuya observancia verificará la autoridad de aplicación, Cuando las aludidas instalaciones permanentes na
rebasen los limites de alguno de los lotes de la concesión, sera facldtaliva la concesión de transporte y, en su caso, el
plazo respectivo sera computado desde la habilitación de las obras.

Art. 41. -

Las concesiones a que se retlere la presente sección serán otorgadas y prorrogadas por plazos
equivalentes a aquellos otorgados para las concesiones de explotación vinculadas a las concesiones de transporte.
Vencidos dichos plazos, las instalaciones pasarán al dominio del Estado nacional o provincial según corresponda sin
cargo ni gravamen alguno y de pleno derecho.
(ArtíCtl/o sustituido por arto 10 de la Ley N° 27.00~ B.O. 31/10/2014)

Art. 42. - Las concesiones de transporte en ni11lJún caso implicaran un privilegio de exdusividad que impida al Poder
Ejecutivo olorgar íguales derechos a terceros en la misma zona,

Art. 43. - Mientras sus instalaciones tengan capacidad vacante y no existan razones técnicas que lo impidan, [os
concesionarios estarón ob!igados a transportar los hidrocarburos de terceros sin discriminación de personas y al mismo
precio para lodos en igualdad de circunstancias, pero esta obligación quedará suborcflnada, sin embargo, a la
satisfacción de las necesidades del propio concesionario,
Los contratos de concesión especificaran las bases para e! eslablecimiento de las tarIfas y COndiciones de la prestación
del servicio de transporte.
La autoridad de aplicación establecerá normas de coordinación y complementación de los sistemas de transporte.

Art. 44. -

En todo cuanto no exista previsión expresa en esta ley, su reglamentación a los respectivos contratos de
concesión, con relación a transporte de hidrocarburos fluidos por cuenta de terceros, serán de aplicación las normas
que rijan los transportes.

SECCIONS·,
Adjudicaciones

Art. 45. - Sin perjuido de lo dispuesto por el articulo 27 bis, los permisos y concesiones regulados por esta ley seran
adjudicados mediante licitaciones en las cuales podra presentar ofertas cualquier perSona fislca o jurldlca que reúna las
condíclones establecidas en el artículo 5° y cumpla los requisitos exigidos en esta sección.
Las concesiones que resultan de la aplicación de los articulas 29, párrafo primero y 40, segundo párrafo, serán
adjudicadas conforme a los procedimientos establecidos en el Titl.O 11 de la presente ley.
(Articulo sustituido por arlo 11 de la Ley N° 27.007 B,O. 31/10/2014)

Art. 46. - El Poder Ejecutivo determinara en la oportunidad que estime más conveniente para alcanzar los objetivos de
esta ley, las areas a que alude el articulo ga con respecto a las cuales la autoridad de aplicación dispondrá la
reallzación de los concursos destinadas a otorgar permisos y concesiones.
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Sin perjuicio del procedimiento previsto en el párrafo anlerior, los interesados en las actividades regidas por
podrán presentar propuestas a la autoridad de aplicación espedficando los aspectos generales que compre
programa de realizaciones y los lugares y superficies requeridos para su desarrollo, Si el Poder Ejecutivo estim,"II""""___'"
la propuesta formulada resulta de interés para la Nadón, attorizará someter a concurso el respectivo proyecto
forma que esta sección establece. En tales casos, el autor de

la propuesta será preferido en paridad de condicione5'(¡¡¡....::..,~§::;':;'''''''"

adjudicación.
Art. 47. - Dispuesto el llamado a licitación en cualquiera de los procedimientos considerados por el artícuo 46, I
Autoridad de Aplicadón confeccionará el pliego respectivo, en base al Pliego Modelo, elaborado entre las Autorldade
de Aplicación de las provincias y la Secrelaria de Energla de la Nación, el que consignará a titulo ilustrativo y co
mención de su origen. las informaciones disponibles concernientes a la presentacIón de propuestas.

Asimismo, el plíego contendrá las condidones y garantías a que deberán ajustarse las ofertas y enunciará las bases
fundamentales que se tendrán en consideración para valorar la conveniencia de las propuestas, tales c,cmo el importe y
los plazos de las inversiones en obras y trabajos que se comprometan. El llamado a licitación deberá difundirse durante
no menos de diez (10) días en los lugares y por medíos nacionales e internacionales que se consideren idóneos para
asegurar su más amplio conocimiento, buscando la mayor concurrenda posible, debiéndose incluir enlre éstos,
necesariamente, el Boletín Oncial. Las publicaciones se efectuarán con una anticipación mínima de sesenta (60) días al
indicado para el comienzo de recepción de oferlas
(Artículo sustituido por aft. 12 de la Lev N" 27.00-;: 8.0.31/1012014)
Art. 48. - La Autoridad de Aplicación estudiará todas las propuestas y podrá requerir de aquellos oferentes que hayan
presentado las de mayor interés, las mejoras que considere necesarias para alcanzar condiciones satisfactorias. La
adjudicación recaera en el oferente que haya presentado la oferta más conveniente que a criterio debidamente fundado
del Poder Ejecutivo nacional o provincial, según corresponda, en particular proponga la mayor inversión o actividad
exploratoria.
Es alribución del Poder Ejeculivo nadonal o provincia!, según corresponda, rechazar todas las ofertas presentadas
adjudicar al único orerente en la licitación.

o

(Articulo suslituido por arlo 13 do la Ley N° 27.00'( 8.0. 31/1012014)
Art. 49. - Hasta treinta (30) dias antes de la fecha en que se inicie la recepción de ofertas, quienes se consideren
lesionados por el llamado a concurso, sea cual fuere la razón que Invoquen, podrán formular oposición escrita, ante la
autoridad de aplicación acompañando la documentación en que aquélla se funde.
Dicha autoridad podrá dejar en suspenso el concurso si, a su juicio, la oposición se fundará documentada y
suficientemente.

No se _admitirán opo~iciones del propietario superficiario de la zona a que se refiere el llamado, basadas solamente en
los danos que le pudiese ocasionar la adjudicación. sin perjuicio de \o dispuesto en el Titulo 111 de esta misma ley.
Art. 50. -

Podrán presentar ofertas las personas inscritas en el registro que la autoridad de aplicación habilitará al
sin estarlo, inicien el correspondiente trámite antes de los diez (10) días de la fecha en que se
IniCie la recepclon de las propuestas y cumplan los requisitos que se exijan.

~f.e~to y aquell~s que,

Art. 51: - No. pOdran inscribirse en el registro precitado ni presentar afectas válidas para optar a permisos y
conceSiones regidas por esta ley, las personas jurídicas extranjeras de derecho pÚblico en calidad de tales.

Art. 52. - Los int~~esados presentarán jLrltamenfe con sus oferlas. una garantía de mantenimiento de sus propuestas
en las formas admitidas y por los montos fijados en la reglamentadón o en los pliegos de condiciones.
Art. ~3. - Pendiente de adjudicación un concurso, no podrá llamarse otro sobre la misma área. En caso de que as!
ocurnera,.los afectados podrán hacer valer sus derechos mediante oposld6n al llamado en la forma y tiempo pre~stos
por el articulo 49°.
•

~t. 5~. -

Cualquiera sea el resullado del concurso, los oferentes no podran reclamar válidamente perjuicio a uno

~n~~::~~~~~~ó~o~ :~~~ti~~o con motivo de la presentación de P~opueslas, ni repetir contra éste los gastos IrrOgadO~ por

Sección 6i1 •
Tributos

~.

56. - Lo~ titulares d~ permiso~ de exploración y concesiones de explotación estarán sujetos. mientras esté
VIgente el permiso o coneeSlon respectIVO, al régimen fiscal que para toda la República se establece seguidamente:
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a) Temrán a su cargo el pago de todos los tribulos provinciales y mu':licipales existentes a la fecha de la adjudlcaci

/)

./'t' ': ;

Durante la vigencia de los permisos y concesiones, las provincias y munlcipaUdades no podrán gravar a sus titulares
nuevos tributos ni aumentar los existentes, salvo las tasas retributivas de servicios y las contribuciones de mejoras 6t;.~ ..:..;;:.. ;.:.......
incremento general de impuestos,

b) En el orden nacional estaran 548105, con arreglo a las normas de aplicación respectivas yen cuanto correspOndiere,
al pago de derechos aduaneros, impuestos u airas tributos que graven los bienes importados al pais y de recargos
cambiarlos. Asimismo, estarán obfigados al pago del impuesto a las ganancias eventuales; al canon establecido por el
articulo 57u para el periodo básico y para la prórroga durante la exploración y por el articulo 58° para la explotación a
las regalias estatuidas por las artfculas 21°, 59° Y 62°; al cumplimIento de las obf¡gaciones a que se refiere el articulo
640 y al pago del impuesto que estatuye el inciso siguiente.

e) La utilidad nela que obtengan en el ejercicio de su actiVidad como permlsionarlos o concesionarios, queda sujeta al
impuesto espeCial a la renta que se fija a continuación. A tal efecto, dicha utilidad neta se establecerá con arreglo a los
principios qua rigen la determinacion del rédito nE.·to para la liqlridación del impuesto a los réditos estatuido por la ley
11.682 (t. o. 1960 y sus modificaCiones) cuyas normas seran aplicables en lo pertinente con sujeción a las siguientes
disposiciones especiales"

1. El precio de venta de los hidrocarburos extraídOS será el que se cobre en operaciones con terceros. En caso de que
exista vinculación económica enlre el concesionario y el comprador, no se fije precios o se destine el producto a
ulteriores procesos de industrialización, el precio se fijará conforme al valor corriente del producto en el mercado interno
al tiempo de enajenarse o lndustrial"lzarse, En caso de exportación de hidrocarburos, su valor comercial a los efectos de
este articulo se fljará en cnda oportunidad sobre la base del precio real obtenido por el concesionario en la exportación,
o, de no poder determinarse o no ser razonable, fundándose en precios de referencia que se establecerán
periódicamente y para lo futuro sobre bases técnir.amente aceptables.

11. Podrán deducirse de Ins utilidades del año fiscal, las sumas efectivamente invertidas en gastos directos de
exploración a que se refiere el arlicldo 620 , inciso n) de la ley NO 11,682 (t.o. 1960 y sus modificaciones) solamente
durante el primer periodO del plazo básico del correspondiente permiso, sin perjuicio del tratamIento que les
corresponda como casio susceptible de amortiZ""dción. No se consideran gastos de exploración las inversiones en
máquinas, equipos y demas bIenes del activo fijo stgetos al tratamiento establecido en el apartada siguiente.

111. Sin perjuicio de la amortización ordinaria que técnicamente corresporda, podrá deducirse de las utilidades del año
fiscal y durante el primer periodo del plazo básico de la exploracion, un, importe equivalente al cien por ciento de las
cuotas de amortización ordinaria que corresponda a las inversiones en máquinas, equipos y otros bienes del activo fijo
utilizados en las tareas de exploración de dicho primer periodo.

IV. Los permisionarios podrán aptar entre el sistema que se fija en los apartados anteriores 11 y 111 o la deducción
simple, contra cualquier tipo de renta de fuente argentina que les correspOndiere, de las sumas efectivamente invertidas
en gast05 directos de exploración durante el primer periodo del plazo básico y las amortizaciones ordinarias que
técnicamente correspondan en inversiones en máquinas, equipos y demás bIenes de activo fijo aplicados a dichos
trabajos de exploración durante el citado primer período. En caso de hacer uso de esta opción, los gastos directos y
las amortizaciones así tratadaS no podrán ser nuevamente considerados como gastos ni inversiones amortizables, a los
efectos de la determinación de la utilidad fiscal neta a que se refiere el apartado V del presente artiCUlo,

V. Para la determinación de la utilldad fiscal neta no podrán deducirse: los tributos provinciales o municipales. salvo que
se trate de tasas retributivas de servicios o contrihuciones de mejoras; el canon correspOndiente al periodo básico de
exploración y el relativo a la explotación; las regaliéls preVista en los articulas 590 y 62u; el saldo del impuesto especial a
la renta, ni los gastos direclos en exploración o las inversiones amortizables, cuando se hiciere uso de la opción
acordada en el aparlada IV del presente articulo.
VI. Sobre la ulllldad fiscal neta determinada segun las cláUSulas que anteceden se aplicará la tasa del cincuenta y cinco
por ciento (55%), estableciéndose así el monto del impuesto especial a la renta.
VU. Del monto del impuesto así determinado se dedt.rirá eilmporte: de los tributos provinciales o municipales, salvo
que se trate de tasas retributivas de servicios o contribucJones de mejoras; del canon correspondiente al período básico
da exploración y del relativo a la explotación y de las regaJlas previstas en los articulas 59° y 62°, Si el saldo resultante,
fuera positivo, deberá ser ingresado en la forma y plazo que determine la Dirección General Impositiva. En caso
contrario, los permisionarios o concesionarios acreditarán el excedente COmo pago a cuenta del presente Impuesto
especial, correspOndionte a los ejercicios fiscales sigulentes.
En ningún caso esle excedente podrá ser objeto de devolución o iransferencla.
VIII. La Dirección General Impositiva tendrá a su cargo la aplicación, percepción y fiscalizaclón de este Impuesto, con
arregla a las disposidones de la ley 11.683 (LO. 1980 y sus mOdmcaclones) y sus reglamentaciones,
IX. El Poder Ejecutivo con intervención de la autoridad de aplicación de esta ley y de la Dirección General Impositiva.
reglamenlará el tratamiento fiscal de los cargos que puedan ser diferidos; los reglmenes especiales de amortización y
los métodos de distribución y cómputo de los gastos o bienes comunes cuardo los permisionarios o concesionarios
desarrollen contemporáneamente olras actividades además de las comprendidas en esta ley. Las ventajas especiales
para la Nación a que alude el artículo 64, podrán ser consideradas como inversiones amortizables,
X. Los saldos recaudados de acuerdo al punto VII seran distribuIdos de acuerdo con el régimen de coparticipación del
impuesto a los rMitos establecido por la ley 14.788 Y sus dispoSIciones modificatorias o complementarias.
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d) En wlud de las eslrpl,aciones que anteceden, los permisionarios o concesionarios quedan exentos del pag

ENEI?~/1607

rooo

~OdO

iJ l'

~

¡;;

otro trlbulo nacional, presente o futuro, de cualqUIer naturaleza o denominación -incluye~o los ,tributos Que '!!,i fan ¡L/'f
~
recaer sobre los accionistas u ofros beneficiarios directos de estas rent~s-:- que tenga~ ~nculación con I~ ac~
<él.................•i~

*

que se refiere este articulo, No gozan de esta exención por las tasas retributivas de serviCIOS, por las contnbuclo
de
mejoras y por los impuestos atribuibles a terceros que los permlSlonarios, o conces¡o~rios hayan tomado. a su ca.. 9',-..;.....-Cuando hubieren tomado a su cargo el pago de impuestos correspondientes a los mterese~ .de fll18llC1acJoru:s del
~""==
exterior baJO forma de préstamos, créditos u olros conceptos con destino al desarrollo de su actIVidad, la renta sUjeta al
gravamen, a los fines de establecer el monto ImporJble. no será 8Grecenlada con el Importe do dichos Impuestos.
Sección 7°
Ganon y Regalías
(SecÓón y Donominación incorporéldas por arl. 14 de la Ley NG 27 007 B.O. 31/1012014)

Art. 57. _ El tilular de un permiso de exploración pagará anualmente y por adelantado un canon por cada kilómetro
cuadrado o fracción, conforme a la sigu'tente escala:
a) Plazo Basico;
1ero Periodo: doscientos cincuenta pesos ($ 250).
2do. Período: mil pesos ($ 1.000).
b) Prórroga:
Durante el primer año de su vigencia abonará por adelantado la suma de diecisiete mll qUinient?S pes?s ($ 17.500) por
Km2 o fracción, incrementándose dicho monto en el veinticinco por ciento (25%) anual acumulatIvo. El Importe que deb~
ser abonado por este concepto correspondiente al segundo Periodo del Plazo Básico y al Periodo de Prórroga p~dra
reajustarse compensándolo con las inversiones efect!v~menle. realizadas ~n la exploración 1) dentro del area
correspondiente. hasta la concurrencia de un canon mI filmo equvalenle al diez por cIento (10 YD) del canon que
correspOnda en función del período por Km? que s(~rá abonado en todos los casos.
(Arllculo sustituido por arlo 14 de la Lev N" 27.007 B.O. 31/1012014)

Art. 58. _ El concesionario de explotación pagará anualmente y por adelantado

lQ)

canon por cada kilometro cuadrado

o fracción abarcado por el area de pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500).
(Artículo sustituido por arto 14 de la ~~27.007 B.O. 31/1012014)

Art. 56 bis. - La Autoridad de Aplicación podrá establecer para las prórrogas de concesiones de explotación, el pago
de un bono de prórroga cuyo monlo máxImo sP-ra Igual a la resultante de multiplicar las reservas comprobadas
remanentes al final del periOdO de vigencia de la concesión por el dos por cienlo (2%) del precio promediO de cuenca
aplicable a los respectivos hidrocarburos durante los dos (2) años anteriores al momento del otorgamIento de la
prórroga.
Para los casos de realízación de actividades complementarias de explotación converdonal de hidrocarburos, a partir
del vencimiento del periodo de vigencia de la concesión oportunamente otorgada y dentro de la Concesión de
Explotación No Convencional de HIdrocarburos, la Autoridad de Apücación podrá establecer el pago de un bono de
e)(plotación cuyo monto máximo sera igual a la resultante de mulllpUcar las reservas comprobadas remanentes
asociadas a la explotación convencional de hidrocarburos al final del periodo de vigencia de la concesión oportunamente
otorgada y por el dos por ciento (2%) del precio promedio de cuenca apl¡cable a los respectivos hidrocarburos durante
los dos (2) años anteriores al momento del otorgamiento de la Concesión de ExplotacIón No Convencional de
I-lidrocarburos.
(Articulo incorporado por arto 15 de la Lev N° 27.0rp B.O. 31/10/2014)

Art. 59. -

El concesionario de explotación pagará mensualmente al Concedente. en concepto de regalia sobre el
(12%). Idéntico
porcentaje del valor de los volúmenes extraldos y efectivamente aprovechados. pagará mensualmente la producción de
gas natural, en concepto de regalia. Para el pago de esta regalía el valor del gas será fijado conforme al procedimiento
Indicado para el petróleo crudo en el articulo 61. El pago en espeCie de esta regalia sólo procederá cuando se asegure
al concesionario una recepcIón de permanencia razonable.

producld~ de los hidrocarburos líquidos extraídos en boca de pozo, un porcentaje del doce por ciento

En a~bos c~sos el Poder ~jeculivo nacional o provincial, según corresponda como autoridades concedentes, podre
reduar la .m~sma hasta el cmco por ciento (5 1%) teniendo en cuenta la productividad. COndiciones y ubicación de los
pozos, ASImISmo, en.caso.de prórroga, corresponderá el pago de una regalía adicional de hasta tres por ciento (3%)
respecto de la regaha aplIcable al momento de la primera prórroga y hasta t.Jn máximo total de diedocho por ciento
(18%) de regaifa para las siguientes prórrogas.
En los ca~os de las concesiones de explotación referidas en el último párrafo del articulo 35. corresponderá el pago de
una ragalla tola! que no podrá superar el diedocho por ciento (18%).
Por la realizac'tón de las actiVIdades complementarias de explotación convencional de hidrocarburos. a las que se hace
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referencia en el a;ticl~o 27 bi de la presente ley, a partir del vencimiento del período de vigencia de la con
oportunamente otorgada y den o de la ConcesIón da Explotación No Convencional de HIdrocarburos, la Autofid ~

AplicaCión podra fijar asimismo una regalía adicional de hasta Ires por dento (3%) respecto de la regalía vigente
un maxlmo de dieciocho por ciento (18°/o) según corresponda conforme al mecanismo estableddo en el articulo 35.

~
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~ •.:..h.¿•....!.... ~

las alicuotas de regalias previstas en el presente arliculo serán el único mecanismo de ingreso sobre la producción de
hidrocarburos que percibirén las jurisdicciones titulares del dominio de los hidrocarburos en su carácter de
Concedentes.

(Articulo susliluidO por orl. 16 de lo !&y N" 27.0071l.0. 31/10/2014)

Art. 60. -

La regaiía será percibida en efectivo, salvo que noventa (90) dias antes de la fecha de pago, el Estado
exprese su voluntad de percibirla en especie, decisión que so mantendra por un mínimo de seis (6) meses.
En caso de optarse por el pago en espedo, el concesionario tendra la obligación de almacenar s1n cargo alguno
durante un plazo rmiximo de treinta (30) días, los hidrocarburos liquidas a entregar en concepto de regalla.
Transcurrido ese plazo, la falla de retiro de los productos almacenados importa la manifestación del Estado de perdbir
en efectivo la regalla.
La obligación de almacenaje no rige respecto de los hidrocarburos gaseosos.
Art. 61. - El pago en efectivo ele la regalía se efeduará conforme al valor del petróleo crudo en boca de pozo, el que
será declarado mensualmente por el pcrmisionario '1'10 concesionario, restando del fijado según las normas establecidas
en el inciso c) apartado I del articulo 56, el flete del producto hasta el lugar que se haya tomado como base para fijar
su valor comerda1. Cuando la Autoridad de Aplicación considere que el precio de venIa informado por el permlsionario
ylo concesionario no refleja el precio real de mercado, deberá formular las objeciones que considere pertinente.

(Articulo sustituido por sr!. 17 de la Lev W 27.0078.0. 31/10/2014)

Art. 62. -

(Articulo derogado por 8rt. 27 de la

l:ID'..N~

27.Q07 B.O. 31/10/2014)

Art. 63. - No serán gravados con regalias los hidrocarburos usados por el concesionario o permislonario en las
necesidades de las explotaciones y e)(ploradones.

Art. 64. -

Las ventajas especiales para la Nación que los concesionarios hayan comprometido de conformidad con \o
dispuesto en el articulo 47°, seran exigibles en la forma y oportunidad que en cada caso se establezca.
ArL 65. - Los hidrocmburos que se pierdan por a.dpa o negligencia del concesionario serán incluidos en el cómputo de
su respectiva producción, a los efectos tributClrios consiguientes, sin perjuicio de las sanciones que fuere del casa
aplicar.

TITULO 111
Otros Ue::rechos y Obligaciones

Art. 66. - Los permisionarios y concesionarios Instituidos en Virtud de lo dispuesto en las Secciones 2°, 3°, Y 4° del
Titulo i1 de esla ley, a 10$ efectos del ejercicio de sus atribuciones tendrán los derechos acordados por el CÓdigo de
Minerla en los artículos 42° y sigUientes. 48° y siguientes, y concordantes de ambos, respecto de los Inmuebles de
propiedad fiscal o particular ubicados dentro o fuera de los límites del área afectada por sus traba)os.
Las pertinentes tramitaciones se realizaran por intermedio de la autoridad de aplicación. debiendo comunicarse a las
autoridades mineras jurisdiccionales, en cuanto corresponda, las resoluciones que se adopten,
I.a oposición del propietario a la ocupación misma o su falta de acuerdo con las iooemnizaciones fijadas, en ningún caso
sera causa suficiente para suspender o impedir los trabajos autorizados, siempre que el concesionario afiance
salisfactorlamenle los eventuales perjuiclos.

Art. 67. - El mOlsmo derecho será acordado a los permislonarios y concesionarios cuyas áreas se encuentren cubiertas
por las aguas de mares, rios, lagos o lagunas, con respecto a los terrenos costeros colindantes con dichas áreas o de
la costa mas cercana a éstas, para el establecimiento de muelles, almacenes. oficina;;, vlas de comurllcación y
transporle y demás instalaciones necesarias para la buena ejecución de los trabajos.

Art.

68. - La importación de materiales, equipos. maquinarias y demás elementos necesarios para el desaltrollo de las
actividades regladas en esta ley, se sujetará a 1'<'15 normas que dicte la autoridad competente, las que asegurarán el
mismo tratamiento a las empresas estatales y privadas.
.

Art. 69. -

Constituyen obligaciones de permisionarios y concesionarios, sin perjuicio de las establecidas en el Título 11:

a) Realizar lodos aquellos Irabajos que por aplicación de esta ley les corresponda, observando las técnicas más
modernas, racionales y eficientes;

11 de 20

O'\/01f?01f\ l,?·?R ro,

LEY N° 17.319 del 23/6/67

e) Evitar cualquier desperdicio de hidrocarblXos; si la pérdida obedeciera a culpa o negligencia,

concesionario responderá por los daños causados al Estado o a lerceros;
d) Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas por las practicas aceptadas en la materia, a fin de evitar siniestros
de todo tipo, dando cuenta a la autoridad de aplicación de los que ocurrieren;
e) I\doptar las medidas necesarias para evitar o reducir los perjuicios a las actividades agropecuarias, a la pesca y a
las comunicaciones, como así también a los mantos de agua que se hallaren durante la perforación;
f) Cumplir las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales y municipales que les sean aplicables:

Art. 70. - Los permisíonarios y concesionarios suministrarán a la autoridad de aplicación en la forma y oportunidad que
ésta determine, la in!ormaC"lón primaria referente a sus trabajos y, asimismo, la demás necesaria para que cumpla las
funcIOnes que lo asigna la presente ley.
Art. 71. - Quienes efectúen trabajos regulados por esta ley contemplarán preferentemente el empleo de ciudadanos
argentinos en todos los niveles de la actividad, Incluso el directivo y en especial de los residentes en la región dOMe se
desarrollen dichos trabajos.
La proporción de ciudadanos nacionales referida allotal del personal empleado por cada permis!onario o concesionario,
no podrá en ningún caso ser inferior al setenta y dnr.o por ciento (75%), la que deberá alcanzarse en los plazos que fije
la reglamentación o los pliegos.
Igualmente capacitarán al personal bajo su dependenda en las técnicas especificas de cada una de sus actividades.

TITULO IV
Cesiones

Art. 72. - Los permisos y concesiones acordadO~i en virtud de esta ley pueden ser cedidos, previa autorización del
Poder Ejecutivo, en favor de quienes reúnan y cumplan las condiciones y requisitos exigidos para ser permisionarios o
concesionarios, según corresponda.
La solicitud de cesión será presentada ante la autoridad de aplicación, acompañada de la minuta de escritura pública.
Arl. 73. - Los concesionarios de explotación podrán contratar préstamos bajo la condición de que el incumplimiento de
tales contratos por parte de ellos, Importará la cesión de pleno derecho de la concesión en favor del acreedor. Dichos
conlratos se someterán a la previa aprobación del Poder Ejecutivo, la que sólo sera acordada en caso de garantizarse
salisfacloriamente el cumplimiento de las COndiciones exigidas en el artículo 72°.

Art. 74. - Los escribanos públiCOS no autorizarán niliJuna escritura de cesión sin exigir del cedente una constancia
escrita de la autoridad de a~licad6n, acreditando que no se adeudan tributos de ninguna clase por el derecho que se
pretende ceder, Tal constanCIa y el decreto que la autorice en copia auténtica, quedarán Incorporados en el respectivo
protocolo.
TITULO V
Insp(:cción y Fiscalización
La ~utoridad de aplicación fiscalizará el ejercido de las actividades a que se refiere el articulo
presente ley, a fIn de asegurar la observancia de las normas legales y reglamentarias correspondientes.

Art. 75. -
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TerK'lrá acceso, asimismo, a la contabilidad de los permislonarios o concesionarios.
Las facultades acordadas por el articulo precedente no obstan al ejercicio de las atribuciones conferidas al
Estado por. ?lraS leyes. C'..On cualquier objetivo de gobierno. cuyo cumplimiento también autorice inspeCCl'ones
controles oflc1ales.
o

Art. 76. -

Art. . 77. - Los permisionarios y concesionarios facilitaran en la forma más amplia el ejercido por parte de los
funCIonarios competentes de las tareas de inspección y fiscalización.
"'d t. 78. -d' Para el ejerc!cio de. sus funciones de inspección y fisca8zación, la autorldad de aplicación podrá hacer uso
e 1os me lOS que a la! fin consIdere necesarios.

TITULO VI
Nulidad, Caducidad y extinción de los permisos y concesiones

12dc20
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Art. 79. -

Son

absolut~mé~te ~ulos:

a) Los permisos o concesiones otorgados a personas impedídas, excluidas o incapaces para adquirirlos, canto

las disposiciones de esta ley:
b) Las cesiones de permisos o concesiones realizadas en favor de las personas aludidas en el inciso precedente;
e) Los permisos y concesiones adquiridos de modo distinto al previsto en esta ley;
d) Los permisos y concesiones que se superpongan a otros otorgados con anterioridad o a zonas vedadas a la

actividad petrolera, pero s610 respeclo del área superpuesta.
Art. 80. -

Las concesiones o permisos caducan:

a) Por falta de pago de una anualidad del canon respecllvo, tres (3) meses después de vencido el plazo para abonarlo;
b) Por falta de pa[Jo de las regaHas, tres (3) meses después de vencido el plazo para abonarlas;

e) Por incumplimiento sustancial e injustificado de las obligacIones estipuladas en materla de productividad,
conservac'lón, inversiones, trabajos o ventajas especiales;
d) Por transgresión rcilemda del deber de proporcionar la información e,xlgible, de facUitar las inspecciones de la
autoridad de aplicación o de observar las técnicas adecuadas en la realización de los trabajos:
e} Por no haberse dado cumplimiento a las obligaciones resultantes de los articulas 22° y 32°;
f} Por haber caiao su titular en estado legal de falencia, conforme con la resolución judicial ejecuoria que asilo declare;
9) Por falledmienlo de la persona fisica o fin de la existencia de la persona juridica titular del derecho, salvo acto
expreso del Poder Ejecutivo manteniéndolo en cabeza de los sucesores, si éstos reunieran los requisitos exigidos para
ser tllulares:
h} Por incumplimiento de la obligación de tran..c;porlar hidrocarburos de tereeros en las condiciones establecidas en el
articulo 43°, o la reiterada infracción al régimen de larifas aprobado para éstos transportes.
Previamente a la dedaraci6n de caducidad por las causales previstas en 10$ incisos a). b). e), d), e} y h) del presente
artículo. In: autoridad de aplicadón intlmará a los perm'lsionarlos y concesionarios para que sUbsanen dichas
transgresiones en el plazo que fije.

Art. 81. -

Las concesiones y permisos se extinguen:

a) Por el vencimiento de sus plazos.

b) Por renuncia de su titular. la que podrá referirse a solamente una parte de la respectiva área, con reducción
proporcional de las obligaciones a su cargo, siempre que resulte compatible con la finalidad del derecho.
Art. 82. - La extinción por renuncia será precedida. inexcusablemente. de la cancelación por el titular de la concesión
o permIso de todos los tribulos impagos y demás deudas exigibles.

Art. 83. -

Comprobada la causal de nulidad o caducidad con el debido proceso legal, el Poder Ejecutivo dictará la
pertinente resolución fundada.

Art. 84. -

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 56, Irdso e}, apartado VIII, el cobro judicial de cualquier deuda o
de las multas ejecutoriadas se hará por la v!a de apremio establecida en el tHulo XXV de la Ley 50. sirviendo de
suficiente ti lulo a tal efecto la pertinente certificación de la autoridad de aplicación.

Art. 85. - Anulado. caducado o extinguido lIl1 permiso o concesión revertirán al Estado las áreas respectivas con todas
las mejoras, inslalaclones. pozos y demás elementos que el titular de dicho permiso o concesión haya afectado al
ejercicio de su respectiva actividad, en las condiciones establecldas en los articulas 37(1 y 41°.

Art. 86. - En las clausulas partiCUlares de los permisos y concesiones,se podrá establecer, cuando el Poder Ejecutivo
lo considere pertinente, la Intervención de un lriblnal arbitral para entender en cuanto se relacione con la declaración
administratíva de caducidad o nufldad, efectuada por el Poder Ejecutivo segun lo previsto en el artículo 83, en sus
consecuencias patrimoniales.
Igual tratamiento podrá acordarse respecto de las divergencias que se planteen entre los Interesados y la autoridad de
aplicadón sobre determinadas cuestiones técnicas, especificadas al efecto en cada permiSO o concesión,
El tribunal arbitral estafa constituida por un árbitro designado por cada una de las partes y el tercero por acuerdo de
ambos o, en su defecto, por el presidente de la Carie Suprema de Justicla de la Nación.
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TITULO VII

Sanciones y Recursos

....;.'---:::..,,=.,.

AtL 87. - El incumplimiento de cualquiera de las bbllgac10nes emergentes de los permisos y concesiones que .....
configuren causal de caducidad ni sea reprimido de una manera distinta, sera penado por la autoridad de aplicación con
multas que, de acuerdo con la gravedad e incidencia del incumplimiento de las actividades respectivas. oscilarán entre
PESOS DOS MIL NOVENTA Y SIETE ($2097.-) Y PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA
($209.750.*). Denlro de los ,lie:l (10) dias de pagada la multa, los permlslonarios o concesionarios podrán promover su
repetición ante el tribunal competente. (Montos de multas sustituidos por art. 1" del Decreto NI> 2271/1994 B.O.
2611211994. Vigencia: a partir de la (echa de publicación del presente decreto en el Bolelfo Oficial)

Art. 88, - El incumplimiento de sus obligaciones por parte de los oferentes, permisionarios o concesionarios, facultará
en todos los casos a la apl¡cación por la autoridad de apercibimiento, suspensión o eliminación del registro a que se
refiere el articulo 50, en la forma que se reglamento. Estas sanciones no enervarán otros permisos o concesiones de
que fuera titular el causante.

Art. 89. - Con la declaración de nulidad o caducidad a que se refiere el articulo 83° se tendra por satisfecho el
requisito de la ley 3.952 (modificada por la Ley 11.634) sobre denegación del derecho controverlido por parte del
Poder Ejecutivo, y el interesado podrá optar entre la pertinente demanda judicial contra la Nación o la intervención, en
su caso, del tribunal arbitral que menciona el arUcuo 86. La acción del interesado en uno u otro sentido prescribirá a los
seis (6) meses, contados desde la fecha en que se le haya notificado la resolución del Poder Ejecutivo.
JU't. 90, - La autoridad de aplicación contará con representación directa en sede judicial en toda acción derivada de
esta ley en que el Estado nacional sea parte.
TITULO VIII

Empresas Estatales
Art. 91, - Las zonas inicialmente reservadas para ser exploradas y explotadas por las empresas estatales se detallan
en el Anexo Unico que forma parte de esta ley.
Art. 91 bis, - Las provincias y el Estado nacional, cada uno con relación a la exploración y explotación de los recursos
hidrocarburfferos de su dominio, no eslableceran en el futuro nuevas áreas reservadas a favor de entidades o
empresas públicas o oon participadón estatal, cualquiera fuera su forma Juridlca. Respecto de las áreas que a la fecha
hayan sido reservadas por las autoridades Concedentes en favor de entidades o empresas provinciales con
participadón estalal, cualquiera fuera su forma juridica. pero que a la fecha no cuenten con contratos de asociación con
terceros, se pOdrán realizar esquemas asociativos,. en los ('.Uales la participación de dichas entidades o empresas
provinciales durante la etapa de desarrollo sera prop6rcional a las inversiones comprometidas y que efectivamente sean
realizadas por ellas,

(Artículo incorporado por arlo 18 (/e fa Ley N" 27.001 B.O. 31/10/2014)

Art 92, - Las áreas reservadas a la exploraclón por parte de las empresas estatales estarán sometidas a las
re~ucciones q~ establece el ar,licul~ 26° en los plazos fijados por el articulo 23°, los que se computarán, por vez
pnmera, a partIr de la fecha de VIgencia de la presente ley, Esta norma na obstará a la aplicación del artículo 110,
Art. ~3. - A los fines .señalado: en los artic~los 12° y 13° las empresas estatales abonarán al Estado nacional, en
efe~h~. el doce por ciento (,12 Vo) del prodUCido ~rulO en boca de pozo de los hidrocarburos que extraigan de los
yaCImientos ubicados en las areas reservadas a dichas empresas, con la eventual reducción prevista en los artrculos

59° y 62°.

~. 94. -

Las empresas est,a~ales q~dar~ sometidas en el ejercicio de sus actividades de exploración, explotación y
Iransporte, . a . ~odos los requISitos, o~hg~clones, controles e inspecciones que disponga la autoridad de aplicación,
gozando aSimismo de tos derechos atnbUldOS por esta ley a los permisionarios y concesionarios.
De conror~í~ad con lo que establece el articulo 11°, las empresas estatales quedan facultadas para
con pers~~s JLltldicas de ~~recho P,úblico O privado las vinculaciones contractuales más adecuadas para el
efiCiente desenvolVImiento de sus actiVIdades, Incluyendo la integración de sociedades.

Art

9~.

con~eOlr

-

El régimen fiscal establecido en el TitUI~ 11, Sección 68 , de la presente ley, no será aplicable a quienes suscriban con la
emp:8sas ,estatales ,contratos de locaCión de obras·y servidos para la exploración y explotadón de hidrocarburos s
CO~ :gual fin se a.soclen co~ ell~~ si~ constituir personas juridicas distintas de las de sus integrantes, los que qUeda;á~
sUJe os, en cambiO, a la leglsl;:¡clon fiscal general que les fuere aplicable.

~~~~I~~~o~I~I·I'~Sc~~~;t~;6~addd:e !~o~:ió~7~:~OI:~~~a~:'~d~O:~b,!~~~~!~;~i":lj~:~Ii~i~a~~ I~e~~s St~~~~:g~:~~~~~sq:
,ecoon

UI

esta ley.

¿;-t. 9d6'1~ A ~os efectos de I;:¡ presente ley se entendera por empresas eslatales a Yacimientos Petrolfferos Fiscales
as

14 de 20

e

sta o y aquellas que, con cualquier forma jurídica y bajo contralor permanente del Estado, las sucedan

~

LEY N" 17.319deI23/6/67

reemplacen en el ejercicio de sus actuales actividades.
TITULO IX

Autoridad de Aplicación

Art. 97. -

La aplicación de la presente ley compete a la Secretaria de Estado de Energia y Mlneria o a los
organismos que dentro de Su ambito se determinen, con las excepciones que determina el articulo 98°.
Art. 98. _ Compete al Poder EjeclItivo nacional, en forma privativa. la decisión sobre las siguientes materias:

a) Determinar las zonas del país en las cuales interese promover las actlvidades regidas por esta ley.
b l Otorgar permisos y concesiones, prorrogar sus plazos y autorizar sus cesiones.

e) Estipular soluciones arbHrales y designar arbitras.
d) Anular concursos.

e) Asignar y modificar las áreas reservadas a las empresas estatales,
f) Determlnar las zonas vedadas al reconocimiento f.uperficial.
g) Aprobar la constitución de sociedades y otros contratos celebrados por las empresas estatales con terceros a los
fines de la explotadon de las zonas que esta ley reserva a su favor.
h) Fijar las compensaciones reconocidas a los propietarios superficiarios.

i} Declarar la caducidad o i'IUlidad de permisos y concesiones.
Los fondos que la autoridad de aplicación recaude por aplicación de esta ley en concepto de regalias.
canones, sumas comprometidas y no Invertidas. mldtas y otros pagos o contribuciones vinculados con la obtención de
permisos y concesiones, serán destinados por dicha autoridad en forma directa a solventar los gastos derivados del
ejercicio de las fundones qua se le atribuyen y a la promoción de actividades mineras, incluidas las vinculadas con
l1idrocarburos, sin perjuicio de los recursos que presupuestariamente se le asignen.

Art. 99. -

En cuanto corresponda, los ingresos derivados de las regalias serim aplicados al destino fijado en los articulas 12 0 y

13".
TITULO X

Normas Complementarias

Art. 100. - Los permisionarios y concesionarios deberán indemnizar a los propietarios superficiarios de los perjuicios
que se causen a los fondos afectados por las actividades de aquellos. Los interesados podrán demandar judicialmente
la fijación de los respectivos importes o aceptar -de común acuerdo y en forma optativa y excluyente- los que
hubiere determinado o determInare el Poder Ejecutivo con carácter zonal y sín necesidad de prueba alguna por parle de
dichos propietarios.

Art. 101. - Facultase al Poder Ejecutivo para efecluar concursos con la participación exclusiva de empresas de capital
predominantemente argentino, conforme a la reglamentación que se dicte. Asimismo podrá establecer normas y
franquicias, incluso impositivas que promueven la participaci6nde dichas empresas en la actividad petrolera del pais.
Art. 102. - Los valores en pesos moneda nacíona! que esta ley asigna al canon de exploración y explotación y a las
multas, podrán ser actualizados con caracter general por el Poder Ejecutivo sobre la base de las variaciones que
registre el precio del petróleo crudo nacional en el mercado interno.
Igualmente pOdrán eslipt~arse en los permisos y concesiones, sistemas de ajuste de las inversiones que se
comprometan en moneda nacional o extranjera, a fin de mantener su real valor.
TITULO XI

Normas Transitorias

Art. 103. _ El Poder EjeclJivo podrá reducir hasta en ocho (8) puntos el porcentaje fijado en el articulo 56 ínciso e)
apartado VI y durante los diez (10) años siguientes a la respectiva adjudicación, en favor de las empresas que dentro
de los dieciocho (18) meses de la fecha de vigencia de esta ley obtengan permiSOS de exploración y las concesiones de
explotación que sean su consecuencia, cualqtiera fUHra la fecha de estas últimas.

Art. 104. -
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Art. 105. -

Oerógase la ley N" 14.773 Y toda otra disposición que se oponga a la presente.

Art. 106. -

Comuníquese. publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivese,

Onganía. -

Ada!berto Krieger Vasena.

A..NExO llNJOO
Laa áreas inicialm~tne re¡¡ervAdas pa.¡-a SU eXl;tl01MCi6t~~rti~i:~¡:1~
Pt'eSII8 Esbtale¡; 60D las delineadas en loo planO(! general y
d
el ~ y se deserJb:n, por orden de cuenca en la que ~d!f~:

conformidad con un aistel:na de eoorde.':ladas Ga\VlS·Rrlgel', QUe
tlvOG esqUl.nerD6 en la manera l!lig1ÚeIlte:

NOROESTE ARGENT.INO, REGION CHACO· PARAN1!:NSE y DE
Afta

e

NO 1: I n . -

~

_ _ _ 1 ., 2)

'l'1ene l'.lW!IlNperfic!e d0 _.000 heetá.reas. Se eneuentn.. en la PrOVinoi
Su.~

eequlneros y ccordenada6 son 10l'i slgulemtes:
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----

.

1

'1.668.100

:1

'1.568.500

S
..

'1.581.000
't .568.500
'1.568.600

5
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7.524.'150
'1.524. '1Ii0
'1.505.000
'1.505.000
'1.495.000
'1.495.000
'l.4B5.000
7.485.000
'1.475.000
'1.475.00()
'1.514.900
'1.514.900
7.523.400

'1'
8

9
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16
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4.426.400
4.428.100

4.,4S0.CM

4.473.000
4.4'13.000
4.463.400
4.463.400

4.443.00f)
4.443.000
4.433.200
4.433.200
4..423.100
4.423.100
4.4G3.ooo
4.403.000

4.333.600
4.388.500

Aft'A e Iro-P D: (PfanaII !adjuntos núlnerotl 1 Y 2)
~lbreta ~ SUperfic\e de 11.300.000 hectáreu" ~azuJo PQl't.ea·de 1aa
de __
• .... ... mOlS.a. Cbaeo y Santiago del ElJteio.
Lo!; esquineroo y coordenadals lOO Jcr¡ tliguj,entea:
Esqai.ner\ll

x
--~--

1
:1
3

7.495.000
'1.495.000
'1.464.500

~

.5
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MEMORANDUM

A: MINISTRO DE ENERGíA Y MINERíA -Ing. Juan José Aranguren
DE: SECRETARíA DE RECURSOS HIDROCARBURíFEROS -Ing. José Luis SUREDA
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN DE POLÍTICA TARIFARIA -Ing. Andrés
CHAMBOULEYRÓN
ASUNTO: Procedimiento de R"visión Tarifaria Integral previsto en las Actas Acuerdo
de Renegociación Contractual Integral celebradas con las Licenciatarias en el marco
de lo dispuesto en la Ley N" 25.561. Adecuación tarifaria transitoria de los servicios
públicos de transporte y distribución de gas natural, hasta tanto se establezcan los
cuadros tarifarios que resulten de la Revisión Tarifaria Integral.
Fecha: 3 de marzo de 2016

Se eleva a vuestra consideración el presente Informe a efectos de evaluar las
condiciones en torno de las cuáles se estima procedente: i) llevar adelante el procedimiento
de Revisión Tarifaria Integral previsto en las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual
Integral celebradas con las Licenclatarias en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 25.561;
ii) dentro de dicho marco, efectuar una adecuación tarifaria transitoria en materia de
transporte y distribución de gas natural, a los efectos de asegurar la continuidad de la
normal prestación de los servicios públicos hasta tanto se establezcan los cuadros tarifarios
que resulten de la Revisión Tarifaria Integral.
1.- ANTECEDENTES

Dentro del marco de la emergencia pública declarada por la Ley N° 25.561, el
PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó diversas medidas que tuvieron por objeto, de
acuerdo con los fundamentos expresados en ellas, atenuar los efectos de la crisis y su
im pacto en la prestación de los servicios públicos, dentro de ellos, los Servicios de
Distribución y Transporte de Gas Natural.
Dicha Ley N" 25.561 fue objeto de sucesivas prórrogas, la última de ellas, dispuesta
por la ley N° 27.200, COn vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.

En relación con los contratos de Licencia del Servicio de Transporte y Distribución
de Gas Natural, a fin de llevar a cabo su re negociación en el marco de la Ley N° 25,561,
por el Decreto N° 311/2003 se dispuso la creación de la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN y
ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (UNIREN) en el ámbito del ex
MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCiÓN Y del ex MINISTERIO DE PLANIFICACiÓN
FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
Con posterioridad, mediante el Decreto N" 367/2016, se derogó el Decreto N"
311/2003, la Resolución Conjunta N" 188/2003 del ex MINISTERIO DE ECONOMiA y
PRODUCCiÓN Y N" 44/2003 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACiÓN FEDERAL,
INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, Y demás normativa concordante y complementaria
y, a los efectos de concluir los procesos de renegociación de los contratos de Obras y

Servicios Públicos dispuestos por el Articulo 9° de la Ley N" 25.561, se instruyó a los
Ministerios a cuyas órbitas correspondan los respectivos contratos sujetos a renegociación,
conforme a las competencias que surgen de la Ley de Ministerios y sus modificaciones, a
proseguir los procedimientos que se encontraran, a dicha fecha, en trámite de
sustanciación en el ámbito de la ex UNIREN.
En la Ley N" 25.561 se establecieron determinados criterios a seguir en el marco
del proceso de renegociación, tales como el impacto de las tarifas en la competitividad de
la economia y en la distribución de los ingresos; la calidad de los servicios y los planes de
inversión cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; el interés de los usuarios y
la accesibilidad de los servicios; la seguridad de los sistemas comprendidos y la
rentabilidad de las empresas.
En dicho proceso la ex UNIREN formuló a las empresas Licenciatarias del Servicio
de Transporte y Distribución de Gas Natural, una Propuesta de Entendimiento para la
adecuación del contrato de LicElOcia, que contemplaba un periodo de transición de la

J

Licencia, con el correspondiente Régimen Tarifario de Transición, y una Revisión Tarifaria
Integral que constituye el procedimiento mediante el cual se fijará un nuevo cuadro tarifario
conforme a lo establecido en la Ley N" 24.076,

su reglamentación,

normas

complementarias y conexas, y las estipulaciones y pautas contenidas en los Acuerdos.

En tat sentido, se debe tener en cuenta que las Propuestas de Entendimiento fueron
sometidas al proceso de audiencia pública, las que se realizaron oportunamente
posibilitando la participación y la expresión de opiniones de los usuarios y consumidores,
asi como también de distintos sectores y actores sociales, quienes aportaron elementos de
juicio que fueron incorporados por la ex UNIREN a los fines de realizar el análisis de las
respectivas renegociaciones contractuales ' .
Durante el proceso desarrollado para la suscripción de las Actas Acuerdo de
Renegociación Contractual Integral, en aquellos casos en que se llegó a un entendimiento,
la PROCURACiÓN DEL TESORO DE LA NACiÓN emitió los correspondientes dictámenes
de conformidad con lo previsto en el Articulo 8" del Decreto N° 311/2003, sin fonmular
objeciones a los términos y condiciones que integraron las renegociaciones contractuales.
En los casos mencionados, la SINDICATURA GENERAL DE LA NACiÓN tomó la
intervención que le compete de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14 de la Resolución
Conjunta N° 188/2003 del ex MINISTERIO DE ECONOMfA y PRODUCCiÓN Y N° 44/2003
del ex MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS, expresando no tener objeciones respecto de los procedimientos llevados a
cabo.
Además, en cumplimiento de la normativa aplicable, se dio intervención al
HONORABLE CONGRESO DE LA NACiÓN a los efectos de considerar las Actas Acuerdo
de Renegociación Contractual Integral mencionadas.
Las distintas Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral y Acuerdos
Transitorios suscriptos con aquéllas Licenciatarias que a la fecha no han arribado a un
acuerdo de renegociación integral, refieren al Régimen Tarifario de Transición como aquél
que determina las tarifas aplicables hasta la entrada en VigenCia efectiva del Cuadro
.'

Tarifario resultante de la Revisión Tarifaria Integral.

\

,

l.

-_._----Expedientes N° S01 :0073296/2005, N" S01:0073296/2005, N" S01 :0222111/2005,
S01 :0222120/2005. N° S01:0073380/2005, N" S01:0222137/2005, N" S01 :0222126/2005, N°
S01 :0072318/2005, S01 :0073411/2005, S01 :007328012005.

nuevo régimen de tarifas máximas de la Licencia, conforme a lo establecido en la Ley N"

24.076, su reglamentación, normas complementarias y conexas y las pautas que surgen
del Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral.
11.- EL RÉGIMEN TARIFARIO DE TRANSICiÓN
Los Acuerdos de renegociación contractual y la etapa de transición tarifaria allí
prevista se encuentran vigentes, ya que aún está pendiente la implementación del proceso
de Revisión Tarifaria Integral de donde surgirá el régimen tarifario definitivo.
En ese sentido, en el marco del proceso de renegociación contractual entre las
empresas licenciatarias y el Estado Nacional, se dictaron diversas medidas tendientes a
brindar a las Licenciatarias recursos adicionales necesarios para preservar la accesibilidad,
continuidad y calidad del servicio prestado a los usuarios.
Entre ellas, la Resolución ENARGAS N" 2.407/2012 (complementada por las
Resoluciones ENARGAS N" 1-2442/13 Y N' 1-2905/14, Y modiFicada por las Resoluciones
ENARGAS N' 1-2767/13 Y N' 1-3249/15) autorizó a las Distribuidoras, en los términos de lo
dispuesto en los respectivos aClh·.rdos suscriptos con la ex UNIREN, a aplicar un monto fijo
por factura diferenciado por categoría de usuario, con destino exclusivo a inversiones para
la ejecución de obras de infraestructura y el mantenimiento de las instalaciones,
constituyéndose una cuenta especial de un fideicomiso financiero y de administración,
identificada como "FONDO PAHA OBRAS DE CONSOLIDACiÓN Y EXPANSiÓN DE
DISTRIBUCiÓN DE GAS POR REDES"; montos que serían tomados a cuenta de los
ajustes que se establezcan en el marco de la Revisión Tarifaria Integral.
Luego, y en orden a la implementación de las Actas Acuerdo de Renegociación
Contractual Integral y los Acuerdos Transitorios suscriptos entre las Licenciatarias y la ex
UNIREN, asi como de las disposiciones contenidas en la Resolución N' 226/14 de la ex
SECRETARíA DE ENERGíA, el ENARGAS aprobó nuevos Cuadros Tarifarios para las
licenciatarias del Servicio de Transporte y Distribución de gas, con vigencia a partir del 1'
de abril de 2014.

Posteriormente, en el ámbito de ejecución del proceso de renegociación de las
Licencias de Transporte de Gas Natural, yen el marco de la aplicación de las disposiciones
contenidas en los Acuerdos Transitorios suscriptos entre TRANSPORTADORA GAS DEL
SUR SA, TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE SA y la ex UNIREN, ratificados
posteriormente por los Decretos N° 1.918/2009 y N° 458/2010 respectivamente, mediante
las Resoluciones ENARGAS Nros. 3.347/2015 y 3.348/2015, se fijaron nuevos cuadros
tarifarios para el servicio de transporte de gas natural aplicables respectivamente por
dichas Ucenciatarias.
Por otra parte, la Resolución W 263/2015 de la ex SECRETARiA DE ENERGíA,
aprobó una erogación con carácter de asistencia económica transitoria, dividida en diez
cuotas consecutivas, de hasta $ 2.590.000.000 por parte del ESTADO NACIONAL a ser
distribuida entre las empresas Distribuidoras, a los efectos de solventar los gastos e
inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del servicio público de
distribución del gas natural por redes y a cuenta de la Revisión Tarifarla Integral que se
lleve a cabo oportunamente.
Dicha asistencia contemplaba, además, que una parte de los fondos percibidos por
cada una de las cuotas mensuales debia ser aplicada a cancelar las deudas contraídas y
vencidas hasta el dla 31 de diciembre de 2014 con las empresas productoras de gas
natural, como asi también al pago del costo del gas natural cuyo vencimiento se produjera
durante el año 2015.
Al respecto cabe destacar que la medida implementada contempló desembolsos
hasta el mes de diciembre de 20'15, razón por la cual en la actualidad las Llcenciatarias no
cuentan tales recursos, necesarios para afrontar los gastos e inversiones asociados al
normal funcionamiento de la prestación del servicio público de distribución de gas por redes
y mantener la cadena de pagos.
Tales

extremos

fueron

expresados

a

través

del

Informe

Intergerencial

GDyE/GD/GT/GRGC/GCER/GREX/GMAyAD/GGNC/GAL N" 392/15 del ENARGAS,
elaborado. según lo allí indicado, en el marco del monitoreo continuo que realiza sobre ta
actividad de las Distribuidoras, dentro del proceso de renegociación, en el que se exponen

Distribuidoras.
En dicho informe se estimó que la necesidad global de recursos que necesitarán
las Distribuidoras para el año 2016 resultaría superior al monto de la asistencia económica
que fuera determinada por la Resolución N" 263/1 5 de la ex SECRETARIA DE ENERGIA
para el año 2015.
Ello tras considerar la situación presente de cada una de las Licenciatarias, que
llevaron a dicho Organismo a estimar que, de acuerdo a la dinámica de las variables
económicas involucradas en los gastos de operación y mantenimiento de las Distribuidoras,
donde una parte significativa de los mismos se corresponde con salarios de trabajadores y
gastos en insumas específicos, alguno de ellos de origen importado, deberla preverse para
el año 2016 Una mayor erogación por parte de las empresas para mantener la cadena de
pagos derivada de los mismos.
Asimismo, destacó que, en virtud de los acuerdos con productores de gas para el
pago de la deuda vencida al 31 de diciembre de 2014, durante el año 2016 las
Distribuidoras deberán abonar a los productores 12 cuotas (capital más intereses), lo que
en principio representará por dicho concepto un incremento del orden del 20% con respecto
a los pagos a efectuar durante 2015, donde solo se consideró la erogación de 10 cuotas
(período marzo-diciembre).
Finalmente, otro punto que se tuvo en consideración fue el estado de la
disponibilidad inicial de recursos para el año 2016 el cual, de cumplirse las previsiones
efectuadas durante 2015, para algunas Distribuidoras resultará inferior al prevaleciente a
comienzos de 2015.
Por lo expuesto se concluye que los recursos de origen tarifario de las Licenciatrias,
no resultan suficientes en la actualidad para preservar la accesibilidad, continuidad y
calidad del servicio prestado a los usuarios; ello asi considerando las variaciones de los
costos y gastos de las Licenciatarias y erogaciones a realizar por los planes de inversión y
mantenimiento necesarios para la prestación de los servicios públicos involucrados.

111.- REVISiÓN TARIFARIA INTEGRAL
En las circunstancias descriptas, atento el estado de avance del proceso de
renegociación contractual y encontrándose aún vigente la Ley de Emergencia Económica
N° 25.561, se encuentran dadas las condiciones para que el ENARGAS, en el marco de
sus competencias, lleve adelante el proceso de Revisión Tarifaria Integral previsto para las
Licenciatarias que hayan susclipto las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual
Integral, el que deberia concluir"e en un plazo no mayor a un año. Para el caso de las
empresas Licenciatarias que a la fecha no han suscripto el Acta Acuerdo de Renegociación
Contractual Integral, el plazo previsto debería ser establecido en dicho instrumento, sin
perjuicio de lo cual correspondería facultar al ENARGAS, incluso con anterioridad a la firma
de dicho instrumento, para requerir a esas empresas la información necesaria para avanzar
en forma preliminar en el proceso de Revisión Tarifaria Integral.
El Proceso de Revisión Tarifaria Integral implica definir los niveles de calidad de
servicio esperados para la prestación de los servicios públicos y determinar los costos
asociados a su consecución -lo que se traduce en una propuesta de un nuevo cuadro
tarifarío-, que se someterá a Audiencia Pública a efectos de resolver su aplicación después
de haber evaluado las opiniones que se viertan en dicho ámbito.
IV.- ADECUACiÓN TAR[FARIA
Conforme ya fuera dicho, las medidas adoptadas mediante la Resolución N° 263/15
de la ex SECRETARIA DE ENERGíA, como así también los actuales niveles tarifarios de
transición para el servicio de transporte de gas natural dispuestos por las Resoluciones
ENARGAS Nros. 3.347/2015 y 3.348/2015, se muestran hoy insuficientes para preservar
la accesibilidad, continuidad y calidad del servicio prestado a los usuarios. Más aun
teniendo en consideración la evolución de las distintas variables económicas que
conforman los costos y gaslos de las Licencíatarías y los casios emergentes del plan de
inversiones y mantenimiento que éstas deberían concrelar para asegurar la continuidad
del servicio durante la transición, hasta la realización de la Revisión Tarifaria Integral.
Por ello, hasla lanlo se aprueben los cuadros tarifario resultantes de la Revisión
Tarifaria Integral, el ENARGAS debería efecluar, sobre la base de la situación económicofinanciera de dichas empresas y a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral, una adecuación

de Gas Natural en el marco de las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral y
de los Acuerdos Transitorios suscríptos con aquéllas Licenciatarias que a la fecha no hayan
arribado a un acuerdo de renegociación integral, que permita a las Licenciatarias cumplir
con la ejecución del plan de inversiones correspondiente al presente año, afrontar sus
gastos de operación y mantenimiento, administración y comercialización, y dar
cumplimiento a los vencimientos de las obligaciones contraídas, manteniendo la cadena
de pagos a los efectos de ase[Jurar la continuidad de la normal prestación del servicío
público a su cargo hasta tanto se establezcan los cuadros tarifarios deftnitivos que resulten
de la Revisión Tarifaria Integral.
En ese sentido, la referida adecuación de tarifas constituiria una herram ienta
transitoria hasta la finalización del proceso de Revisión Tarifaria Integral y que será tenida
en consideración en dicha instancia.
En la determinación de los cuadros tarifarios correspondientes para los usuarios
comprendidos en el régimen de compensación al consumo residencial de gas natural por
redes para la Región Patagónica (que incluye a la Provincia de LA PAMPA, conforme a lo
dispuesto por la Ley N" 23.272 Y su modificatoria Ley N" 25.955), Departamento Malargüe
de la Provincia de MENDOZA y la región conocida como "PUNA", conforme a lo dispuesto
en el Articulo 75 de la Ley N" 25.565, sus normas modificatorias, complementarias y
reglamentaria. deberá preverse un incremento proporcional al que resulte de la adecuación
tarifaria correspondiente.
Asimismo. se propone que los cuadros tarifarios incluyan una bonificación para los
usuarios comprendidos en los criterios de elegibilidad para ser beneficiario de la "tarifa
social", a los que se bonificaría el cien por ciento del precio del gas que consuman.
Por otra parte, a efectos cié que los usuarios del servicio público de distribución de
Gas Natural puedan establecer una mejor organización de las finanzas del hogar resulta
conveniente que las facturas de servicio que se emiten en forma bimestral se instrumenten
como una obligación de pago mensual, motivo por el cual resulta necesario instruir al
ENARGAS para que lleve a cabo las modificaciones y/o instrucciones necesarias para su
puesta en práctica.

V.- PLANES DE INVERSiÓN OBLIGATORIOS
Finalmente, en línea con lo establecido en las Actas Acuerdo de Renegociación
Contraclual Integral, o en los Acuerdos Transitorios para aquéllas Licenciatarias que no
hayan alcanzado un acuerdo integral, el ajuste tarifario debería contemplar un Plan de
Inversiones Obligatorias para las Licenciatarias del Servicio Público de Transporte y
Distribución de Gas Natural.
Dicho Plan implicaría un programa detallado de inversiones y mantenimientos de
carácter obligatorio que se consideren necesarios para cumplir con los estándares de
seguridad, eficiencia y calidad en la prestación del servicio.
Las licenciatarias estarán obligadas a llevar a cabo tales Inversiones, dentro de los
plazos establecidos en dicho Plan de Inversiones, a los fines de la ejecución de las obras
y trabajos allí previstos.
A los efectos de garantizar el cumplimiento del Plan de Inversiones Obligatorias
resulta oportuno establecer que las Licenciatarias no puedan distribuir dividendos sin la
previa acreditación ante el ENARGAS del cumplimiento de dicho Plan y contar a tal fin con
la autorización de dicha Autoridad Regulatoria.
VI.- CONCLUSIONES
La presente medida seria dictada en uso de las facultades conferidas en el Artículo

23 nonies de la Ley de Ministerios y sus modificatorias.
Por todo lo antedicho, de compartir el Sr. Ministro los criterios aquí expuestos, se
recomienda:

J.

!

•

Instruir al ENARGAS a que lleve adelante el procedimiento de Revisión Tarifaria
Integral previsto en las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral
celebradas con las Licenciatarias en el marco de lo dispuesto en la Ley N"
25.561 y sus normas ratificatorias y complementarias; el que deberá concluirse
en un plazo no mayor a un año. Para el caso de las Licenciatarias que a dicha
fecha no hubieran suscripto las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual
Integral correspondientes, el plazo deberla establecerse en dicho instrumento,

/

de lo cual correspondería facultar al

necesaria para avanzar en forma preliminar en el proceso de Revisión Tarifaria
Integral.

•

En todos los casos, en el proceso de realización de la Revisión Tarifaria Integral
que surja de los acuerdos integrales de renegociación contractual, debería
instrumentarse el mecanismo de audiencia pública que posibilite la participación
ciudadana, en los términos de lo establecido en el Artículo 50 del Decreto W
367/2016.

•

Instruir al ENARGAS a que efectúe, sobre la base de la situación económicofinanciera de las empresas licenciatarias y a cuenta de la Revisión Tarifaria
Integral, una adecuación de las tarifas de transiclón vigentes de los Servicios
Públicos de Transporte y Distribución de Gas Natural en el marco de las Actas
Acuerdo de Renegociación Contractual Integral y de los Acuerdos Transitorios
suscriptos con aquéllas Licenciatarias que a la fecha no hayan arribado a un
acuerdo de renegociación integral, que permita a las Licenciatarias cumplir con
la ejecución del plan de inversiones correspondiente al presente año, afrontar
sus gastos de operación y mantenimiento, administración y comercialización, y
dar cumplimiento a los vencimientos de las obligaciones contraídas,
manteniendo la cadena de pagos a los efectos de asegurar la continuidad de la
normal prestación del servicio público a su cargo hasta tanto se establezcan los
cuadros tarifarías definitivos que resulten de la Revisión Tarifaria Integral.

•

Instruir al ENARGAS a que, en el marco de lo dispuesto en el punto anterior, y
en función de lo establecido en el régimen de compensación al consumo
residencial de gas natural por redes para la Región Patagónica, Departamento
Malargüe de la Provincia de MENDOZA y la región conocida como "PUNA",
conforme a lo dispuesto en el Articulo 75 de la Ley W 25.565 (normas

o
,

modificatorias, complementarias y reglamentarias) ajuste proporcionalmente las
tarifas correspondientes a los usuarios comprendidos en el referido régimen a
la adecuación tarifaria propiciada.

•

Asimismo, se propone que los cuadros tarifarías incluyan una bonificación a los
usuarios que estén comprendidos por los criterios de elegibilidad para ser
beneficiario de la "tarifa social", conforme el Anexo de este informe, a los que
se bonificaría el cien por ciento del precio del gas que consuman.

•

Instruir al ENARGAS para que, en ejercicio de sus facultades propias, lleve a
cabo las modificaciones y/o instrucciones necesarias para implementar el pago
mensual de las facturas bimestrales del Servicio Público de Distribución de Gas
Natural.

•

Instruir al ENARGAS a que vincule la nueva tarifa de transición al cumplimiento
de un Plan de Inversiones Obligatorias para las Licenciatarias de los Servicios
Públicos de Transporte y Distribución de Gas Natural, y establezca sus
condiciones de implementación y el régimen sancionatorio aplicable ante
eventuales incumplimientos; estableciendo además que las Licenciatarias no
podrán efectuar distribución de dividendos sin la previa acreditación ante el
ENARGAS del cumplimiento de dicho Plan y contar a tal fin con la autorización
de dicha Autoridad Regulatoria, en los términos de lo establecido en los
Acuerdos.
Atentamente,
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1"9. Andrés Chambouleyr020..

SUBSECRETARIO DE coORDINA...,.

Ing. Josa Luis Sureda
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Sr. Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria
del Ministerio de Energia y Minería de la Nación
Ing, Ind, Sr. Andrés Chambouleyron
S
I
O

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de
poner en su conocimiento los Criterios de Conservacíón ylo Supresión del subsidio
energético domiciliario de acuerdo a lo convenido en la reunión,

Si" otro particular, saludo a usted atentamente,

C¡f
Ora, Gabriela Agosto
Secretaria Ejecutiva
Consejo N'acional de Coordinación
de Políticas Sociales

Av, Julio A, Roca 782 • 5 o Piso
Directos y Fax: (54 11) 4342-0939
CP (CI067ABP) • Buenos Aires· Argentina
http://www.politicassociales.gOb.ar

4342- 6314
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Características de las personas
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o

Ser jubilado o pensionado por un monto equivalente a dos veces el haber
minimo nacional ($8,340,18).

o

Personas con empleo en relación de dependencia, que perciben una
remuneración bruta menor o igual a 2 SMVM ($12.120),

•

Ser titular de programas sociales.

o

Estar inscripto en el Régimen de Monotributo Social.

•

Estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para
empleados del Servicio Doméstico (articulo 21 de la Ley N° 25,239).

•

Estar percibiendo el seguro de desempleo,

•

ContRI' Gon certificado de discapacidad.

•

Cruce por padrón de fallecidos,

•

Registro de propiedad Inmueble - quedará excluido cuando sea titular de
más de uno,

o

Padrón de Automotores - quedarán excluidos aquellos cuyos modelos
tengan hasta 15 años de antigüedad,

•

Embarcaciones de lujo - quedarán excluidos quienes posean aeronaves o
embarcaciones de lujo.

Av, Julio A, Roca 782 .5
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BUENOS AIRES,

VISTO el Expediente N° S01:0043944/2016 del Registro del MINISTERIO
DE ENERGíA Y MINERíA, lo dispuesto por las Leyes N° 17.319, N° 24.076 yN°25.561
y sus modificaciones y,

CONSIDERANDO:
Que d entro del marco de la emergencia pública declarada por la Ley N°
25.561, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó diversas medidas que tuvieron por
objeto atenuar los efectos de la crisis y su impacto en la prestación de los servicios
públicos, dentro de ellos, los Servicios de Transporte y Distribución de Gas Natural.
Que a partir de su dictado, y sobre la base de los criterios establecidos en
su Artículo 9°, se inició el proceso de renegociación de los contratos de los servicios
mencionados previamente.
Que la Ley N° 25.561, que fuera complementada por la Ley N° 25.790, fue
objeto de sucesivas prórrogas, la última de ellas, dispuesta por la Ley N° 27.200, con
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.
Que la Ley N° 25.790 dispuso en su Artículo 2° que las decisiones que
adopte el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el desarrollo del referido proceso no se
hallarán limitadas o condicionadas por las disposiciones contenidas en los marcos
regulatorios que rigen los contratos de concesión o licencia de los respectivos
servicios públicos.

Que en relación a los contratos de Licencia del Servicio de Transporte y
Distribución de Gas, y con el fin de llevar a cabo su renegociación en el marco de la
Ley N° 25.561, por el Decreto N° 311 de fecha 3 de julio de 2003 se dispuso la creación
de la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS
PÚBLICOS (UNIREN) en el ámbito del ex MINISTERIO DE ECONOMíA Y
PRODUCCIÓN Y del ex MINISTERIO DE PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS.
Que con posterioridad, mediante el Decreto N" 367 de fecha 16 de febrero
de 2016, se derogó el Decreto N" 311/2003, la Resolución Conjunta N" 188 del ex
MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCIÓN Y N° 44 del ex MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 6 de
agosto de 2003, y demás normativa concordante y complementaria y, a los efectos de
concluir los procesos de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos
dispuestos por el Articulo 9° de la Ley N" 25.561, se instruyó a los Ministerios a cuyas
órbitas correspondan los respectivos contratos sujetos a renegociación, conforme a
las competencias que surgen de la Ley de Ministerios (Texto Ordenado por Decreto
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N" 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones, a proseguir los

. procedimientos que se encontraran, a dicha fecha, en trámite de sustanciación en el
ámbito de la ex UNIREN.

1/

Que en la Ley W 25.561 se establecieron determinados criterios a seguir
en el marco del proceso de renegociación, tales como el impacto de las tarifas en la
competitividad de la economia y en la distribución de los ingresos; la calidad de los
servicios

y

los

planes

de

inversión

cuando

ellos

estuviesen

previstos

contractualmente;
seguridad de los sistemas comprendidos y la rentabilidad de las empresas.
Que en dicho proceso la ex UNIREN formuló a las empresas Ucenciatarias
del Servicio de Transporte y Distribución de Gas Natural una Propuesta de
Entendimiento para la adecuación del contrato de Licencia, que contemplaba un
período de transición de la Licencia, con el correspondiente Régimen Tarifario de
Transición, y una Revisión Tarifaria Integral que constituye el procedimiento mediante
el cual se fijará un nuevo cuadro tarifario conforme a lo establecido en la Ley N"
24.076, sus modificaciones y complementarias, y las estipulaciones y pautas
contenidas en los Acuerdos.
Que en tal sentido, se debe tener en cuenta que las Propuestas de
Entendimiento fueron sometidas al proceso de audiencia pública,las que se realizaron
oportunamente posibilitando la participación y la expresión de opiniones de los
usuarios y consumidores, así como también de distintos sectores y actores sociales,
quienes aportaron elementos de jUicio que fueron incorporados por la ex UNIREN a
/_--.
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los fines de realizar el análisis de las respectivas renegociaciones contractuales.
Que durante el proceso desarrollado para la suscripción de las Actas

~_" -"Acuerdo de Renegociación Contractual Integral, en aquellos casos en que se llegó a
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un entendimiento, la PROCURACiÓN DEL TESORO DE LA NACiÓN emitió los
correspondientes dictámenes de conformidad con lo previsto en el Artículo 8' del
Decreto N° 311/2003, sin formular objeciones a los términos y condiciones que
integraron las renegociaciones contractuales.
Que, asimismo, en los casos mencionados, la SINDICATURA GENERAL
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DE LA NACiÓN tomó la intervención que le compete de acuerdo a lo dispuesto en el
Articulo 14 de la Resolución Conjunta N° 188 del ex MINISTERIO DE ECONOMíA Y
PRODUCCiÓN Y N° 44 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACiÓN FEDERAL,
INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 6 de agosto de 2003, expresando no
tener objeciones respecto de los procedimientos llevados a cabo.
Que además, en cumplimiento de la normativa aplicable, se dio
intervenciÓn al HONORABl.E CONGRESO DE LA NACiÓN a los efectos de
considerar las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral mencionadas.
Que las distintas Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral y
Acuerdos Transitorios suscriptos con aquéllas Licenciatarias que a la fecha no han
arribado a un acuerdo de renegociación integral, refieren al Régimen Tarifario de
Transición como aquél que determina las tarifas aplicables hasta la entrada en
vigencia efectiva del Cuadro Tarifario resultante de la RevisiÓn Tarifaria Integral.
Que la instancia de la Revisión Tarifaría Integral es el procedimiento que

/

/

,~,

~ \"

implementará el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), organismo

1~.,autárquico en el ámbito del MINISTERIO DE ENERGIA
. Y MINERíA, con el objeto de
determinar el nuevo régimen de tarifas máximas de la Licencia, conforme a lo
establecido en la Ley N° 24.076, sus modificaciones y complementarías y las pautas
que surgen del Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral.
Que cabe entender que los Acuerdos de renegociación contractual y la
etapa de transición tarifaria allí prevista se encuentran vigentes, ya que aún está
pendiente la implementación del proceso de Revisión Tarifaria Integral de donde
surgirá el régimen tarifario definitivo.

Ucenciatarias recursos adicionales necesarios para preservar la accesibilidad,
continuidad y calidad del servicio prestado a los usuarios.
Que entre ellas, la Resolución ENARGAS N" 2.407 de fecha 27 de
noviembre de 2012 (complementada por las Resoluciones ENARGAS N" 1-2442/13 Y

N" 1-2905/14, Y modificada por las Resoluciones ENARGAS N° 1-2767/13 Y N" 13249/15) autorizó a las Distribuidoras, en los términos de lo dispuesto en los
respectivos acuerdos suscriptos con la ex UNIREN, a aplicar un monto fijo por factura
diferenciado por categoría de usuario, con destino exclusivo a inversiones para la
ejecución de obras de infraestructura y el mantenimiento de las instalaciones,
constituyéndose una cuenta especial de un fideicomiso financiero y de administración,
identificada como "FONDO PARA OBRAS DE CONSOLIDACiÓN Y EXPANSiÓN DE
DISTRIBUCiÓN DE GAS POR REDES"; montos que serían tomados a cuenta de los
ajustes que se establezcan en el marco de la Revisión Tarifaria Integral.
Que luego, y en orden a la implementación de las Actas Acuerdo de
....Renegociación Contractual Integral y los Acuerdos Transitorios suscriptos entre las
Ucenciatarias y la ex UNIREN, así como de las disposiciones contenidas en la
Resolución N" 226 de fecha 31 de marzo de 2014 de la ex SECRETARfA DE
ENERGfA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS, el ENARGAS aprobó nuevos Cuadros Tarifarios para las
Licenciatarias del Servicio de Transporte y Distribución de Gas, con vigencia a partir
0

del 1 de abril de 2014.
Que posteriormente, la Resolución N" 263 de fecha 5 de junio de 2015 de
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la ex SECRETARíA DE ENERGíA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACiÓN
FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS aprobó una erogación con carácter
de asistencia económica transitoria, dividida en DIEZ (10) cuotas consecutivas, de
hasta PESOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES ($ 2,590,000,000) por
parte del ESTADO NACIONAL a ser distribuida entre las empresas Distribuidoras, a
los efectos de solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento
de la prestación del Servicio Público de Distribución del Gas Natural por redes y a
cuenta de la Revisión Tarifaria Integral que se lleve a cabo oportunamente,
Que dicha asistencia contemplaba además que una parte de los fondos
percibidos por cada una de las cuotas mensuales debía ser aplicada a cancelar las
deudas contraidas y vencidas hasta el dia 31 de diciembre de 2014 con las empresas
productoras de gas natural, como así también al pago del costo del gas natural cuyo
vencimiento se produjera durante el año 2015.
Que al respecto, cabe destacar que la medida implementada contempló
/_'"
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desembolsos hasta el mes de diciembre de 2015, razón por la cual en la actualidad

~-."

e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del servicio público

• (

)

las Licenciatarias no cuentan con tales recursos, necesarios para afrontar los gastos

de distribución de gas por redes y mantener la cadena de pagos.
Que, asimismo, en el ámbito de ejecución del proceso de renegociación de

\

las Licencias de transporte, y en el marco de la aplicación de las disposiciones
contenidas en los Acuerdos Transitorios suscriptos entre TRANSPORTADORA DE
GAS DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA, TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA Y la ex UNIREN, ratificados posteriormente por los Decretos
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N°. 1.918 de fecha 3 de diciembre de 2009 y W 458 de fecha 5 de abril de 2010,
mediante las Resoluciones ENARGAS W 3.347 y N° 3.348, ambas de fecha 5 de junio
de 20'15, se fijaron nuevos cuadros tarifarios para el servicio de transporte de gas
natural aplicables respectivamente por las licenciatarias mencionadas.
Que sin perjuicio de ello, tal como surge de los informes de las áreas
técnicas pertinentes, al haberse finalizado la asistencia económica transitoria brindada
a las Licenciatarias y toda vez que los recursos de origen tarifario de las Licenciatarias
no resultan suficientes en la actualidad para preservar la accesibilidad, continuidad. y
calidad del servicio prestado él los usuarios, considerando las variaciones de los costos
y gastos de las Licenciatarias y las erogaciones a realizar por los planes de inversión
y mantenimiento, resulta necesario que el ENARGAS evalúe la situación económicofinanciera de las empresas Licenciatarias y efectúe una adecuación tarifaria transitoria
que permita asegurar la continuidad de la normal prestación de los servicios públicos
a su cargo hasta tanto se establezcan los cuadros tarifaríos definitivos que resulten de

/
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V

la Revisión Tarifaria Integral.
_______o

Que, en tales circunstancias, y atento el estado de avance del proceso de

'"

l y encontrandose
'
..
renegoclaclon con t
ractua
aun
vigente la Ley de Emergencia
Económica N° 25.561, se encuentran dadas las condiciones para que el ENARGAS,
en el marco de sus competencias, lleve adelante el proceso de Revisión Tarifaria
Integral previsto para las Licenciatarias que hayan suscripto las Actas Acuerdo de
Renegociación Contractual Integral, el que deberá concluirse en un plazo no mayor a
UN (1) año desde la fecha de la presente.
Que para el caso de las empresas Licenciatarias que a la fecha no han

suscripto el Acta Acuerdo de Renegociación Contracluallntegral, el plazo previsto en
el párrafo precedente deberá f,er establecido en dicho instrumento, sin perjuicio de lo
cual el ENARGAS estará facultado, a partir de la presente, para requerir a esas
empresas la información necesaria para avanzar en forma preliminar en el proceso de
Revisión Tarifaria Integral.
Que el Proceso dEl Revisión Tarifaria Integral implica definir los niveles de
calidad de servicio esperados para la prestación de los servicios públicos y determinar
los costos asociados a su consecución, lo que se traduce en una propuesta de un
nuevo cuadro tarifario, que s,~ someterá a Audiencia Pública a efectos de resolver su
aplicación después de haber evaluado las opiniones que se viertan en dicho ámbito.
Que hasta tanto ello ocurra, el ENARGAS deberá efectuar, sobre la base
de la situación económico-financiera de las empresas Licenciatarias y a cuenta de la
Revisión Tarifaria Integral, una adecuación de las tarifas de transición vigentes de los
Servicios Públicos de Transporte y Distribución de Gas Natural en el marco de las
Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral y de los Acuerdos Transitorios
.....----., ,

suscriptos con aquéllas Licenciatarias que a la fecha no hayan arribado a un acuerdo

1

y mantenimiento, administración y comercialización, y dar cumplimiento a los

/Jl=- :O,~:~:::::::'::~::;:::,:::~:";::::~:~:~t:::::::
vencimientos de las obligaciones contraídas, manteniendo la cadena de pagos a los
efectos de asegurar la coritinuidad de la normal prestación del servicio público a su
cargo hasta tanto se establezcan los cuadros tarifarios definitivos que resulten de la
Revisión Tarifaria Integral.
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Que en tal sentido, la referida adecuación de tarifas constituye una
herramienta transitoria hasta la finalización del proceso de Revisión Tarifaria Integral
y que será tenida en consideración en dicha instancia.
Que en la determinación de los cuadros tarifarías correspondientes para los
usuarios comprendidos en el régimen de compensación al consumo residencial de
gas natural por redes para la Región Patagónica (que inciuye a la Provincia de LA
PAMPA, conforme a lo dispuesto por la Ley N" 23.272 Y su modificatoria Ley N°
25.955), Departamento Malargüe de la Provincia de MENDOZA y la región conocida
como "PUNA", conforme a lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley N° 25.565, Y sus
modificaciones, deberá preverse un incremento proporcional al que resulte de la
ad ecuación tarifaria correspondiente.
Que por otra parte, a efectos de que los usuarios del Servicio Público de
Distribución de Gas Natural puedan establecer una mejor organización de las finanzas
del hogar resulta conveniente que el pago de las facturas de servicio que se emiten
en forma bimestral se instrumenten como una Obligación de pago mensual, motivo por
el cual resulta necesario instruir al ENARGAS para que lleve a cabo las modificaciones
.,/,......--,,\

y/o instrucciones necesarias para su puesta en práctica.
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Que finalmente, en línea con lo establecido en las Actas Acuerdo de
Renegociación Contractual Integral, o en los Acuerdos Transitorios para aquéllas

¡'. /

Licenciatarias que no hayan alcanzado un acuerdo integral, el incremento tarifario

\

deberá contemplar un Plan de Inversiones Obligatorias para las licenciatarías del
Servicio Público de Transporte y Distribución de Gas Natural.
Que dicho plan implicará un programa detalladO de inversiones y

mantenimientos, de carácter obligatorio, que se consideren necesarios para cumplir
con los estándares de seguridad, eficiencia y calidad en la prestación del servicio,
Que las Licenciatarias estarán obligadas a llevar a cabo tales inversiones,
dentro de los plazos establecidos en dicho Plan de Inversiones Obligatorias a los fines
de la ejecución de las obras y trabajos allí previstos,
Que a los efectos de garantizar el cumplimiento del Plan de Inversiones
Obligatorias las Licenciatarias no podrán distribuir dividendos sin la previa acreditación
ante el ENARGAS del cumplimiento de dicho plan y contar a tal fin con I a autorización
de dicha Autoridad Regulatoria,
Que la DIRECCIÓI\l GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS dependiente de
la SUBSECRETARíA DE COORDINACiÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE
ENERGíA Y MINERíA. ha tomado la intervención que le compete,
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el
Articulo 23 nonies de la ley de Ministerios (Texto Ordenado por Decreto N" 438 de
fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones,

Por ello,
El MINISTRO DE ENERGíA Y MINERíA
-

..... ,.

RESUELVE:
ARTíCULO

1°,_

Instrúyese

al

ENTE

NACIONAL

REGULADOR

DEL

GAS

(ENARGAS), organismo autárquico en el ámbito del MINISTERIO DE ENERGíA Y
MINERíA. a que lleve adelante el procedim',ento de Revisión Tarifaria Integral previsto
en las Actas Acuerdo de Henegociación Contractual Integral celebradas con las

Licenciatarias en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 2 .
complementarias; el que deberá concluirse en un plazo no mayor a UN (1) año desde
la fecha de la presente medida. Para el caso de las Licenciatarias que a la fecha de la
presente no hubieran suscripto las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual
Integral correspondientes, el plazo será establecido en dicho instrumento, sin perjuicio
de lo cual el ENARGAS estará facultado a partir de la presente resolución, para
requerir a esas empresas la información necesaria para avanzar en forma preliminar
en el proceso de Revisión Tarifaria Integral. En todos los casos, en el proceso de
realización de la Revisión Tarifaria Integral que surja de los acuerdos integrales de
renegociación contractual, deberá instrumentarse el mecanismo de audiencia pública
que posibilite la participación ciudadana, en los términos de lo establecido en el
Artículo 5° del Decreto N" 361' de fecha 16 de febrero de 2016.
ARTíCULO 2°._ Instrúyese al ENARGAS a que efectúe, sobre la base de la situación
económico-financiera de las empresas Licenciatarias y a cuenta de la Revisión
Tarifaria Integral, una adecuación de las tarifas de transición vigentes de los Servicios
Públicos de Transporte y Distribución de Gas Natural en el marco de las Actas
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Acuerdo de Renegociación Contractual Integral y de los Acuerdos Transitorios
suscriptos con aquéllas Licenciatarias que a la fecha no hayan arribado a un acuerdo
de renegociación integral, que permita a las Licenciatarias cumplir con la ejecución del
plan de inversiones correspondiente al presente año, afrontar sus gastos de operación
y mantenimiento, administración y comercialización, y dar cumplimiento a los
vencimientos de las Obligaciones contraídas, manteniendo la cadena de pagos, a los
efectos de asegurar la continuidad de la normal prestación del servicio público a su

cargo hasta tanto se establezcan los cuadros tarifarios definitivos que resulten de la
Revisión Tarifar'la Integral.
ARTíCULO 30 ,_ Instrúyese al ENARGAS a que, en el marco de lo dispuesto en el
artículo anterior, y en función de lo establecido en el régimen de compensación al
consumo residencial de gas natural por redes para la Región Patagónica,
Departamento Malargüe de la Provincia de MENDOZA y la región conocida como
"PUNA", conforme a lo dispuesto en el Artículo 75 de la ley N" 25,565, Y sus
modificaciones, ajuste proporcionalmente las tarifas correspondientes a los usuarios
comprendidos en el referido régimen a la adecuación tarifaria indicada en el Articulo
2" de la presente resolución,
ARTíCULO 4": Instrúyese al ENARGAS a establecer los cuadros tarifarios
correspondientes a la tarifa social que oportunamente se defina, la que contemplará
situaciones particulares que justifiquen la aplicación de una tarifa final diferenciada
para los usuarios con menor capacidad de pago,
ARTíCULO 50 ,_ Instrúyese al ENARGAS para que, en ejercicio de sus facultades
propias, lleve a cabo las modificaciones y/o instrucciones necesarias para
/
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implementar el pago mensual de las facturas bimestrales del Servicio Público de

"\
I

Distribución de Gas Natural.
--~...

,....---

ARTíCULO 6°,-lnstrúyese al ENARGAS a que vincule la tarifa de transición que surja
de lo indicado en el Articulo 2" del presente acto, al cumplimiento de un Plan de
Inversiones Obligatorias para las Licenciatarias de los Servicios Públicos de
Transporte y Distribución de Gas Natural y establezca sus condiciones de
implementación y el régimen sancionatorio aplicable ante eventuales incumplimientos,

ARTíCULO 7°,_ Establécese que las Licenciatarias no podrán efectuar distribución de
dividendos sin la previa acreditación ante el ENARGAS del cumplimiento del Plan de
Inversiones Obligatorias y contar a tal fin con la autorización de dicha Autoridad

,
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Regulatoria, en los términos de lo establecido en los acuerdos,
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ARTíCULO 8°,_ Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
yarchívese,

)
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RESOLUCiÓN N°
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BUENOS AIRES, 4 de Marzo de 2016

A LA DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS:

Se remiten las presentes actuaciones para su intervención,

Ministerio <;té'En {¡Jia y Mineria
Direcclan t~ I de Despacha
y Mesa d Entrada
Dr, Gorm n Oberli
Director
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CUDAP: PROY-SOl:0001126/2016
REF.: EXP-SOl:0043944/2016
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A LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS:

Vienen a consideración de esta Dirección General las
actuaciones de referencia,
resolución
Minería,

a

ser

por

el

suscripto
que

Regulador del Gas
del

Ministerio

por las que tramita un proyecto de

se

por

el

propicia

Ministro

instruir

de

al

Energía

Ente

y

Nacíonal

(ENfI.RGAS), organismo autárquico en el ámbito

de

Energía

y

Minería,

a

fin

de

que

lleve

adelante el procedimiento de Revisión Tarifaria Integral (RTI)
previsto

en

las

Actas

Acuerdo

de

Renegociación

Contractual

Integral celebradas con las Licenciatarias en el marco de los

dispuesto

en

la

Ley

25.561,

sus

modificatorias

y

complementarias.
Dicho procedimiento deberá concluirse en un plazo no
mayor a UN

(1)

ailo de!lde la fecha del dictado de la medida en

estudio. Para el caso de las Licenciatarias que a esa fecha no
hubieran

suscripto

Contractual

las

Integral

Actas

Acuerdo

de

correspondientes,

establecido en dicho instrumento,

el

Renegociación
plazo

será

sin perjuicio de lo cual el

ENARGAS estará facultado a partir de la resolución propiciada,
para

requerir

avanzar

en

a

esas

forma

empresas

la

pl::,eliminar.

información

en

el

proceso

necesaria
de

para

Revisión

Tarifaria Integral.
En todos los casos,
la

-,

1

Revisión

Tarifaría

en el proceso de realización de

Integral

que

surja

integrales de renegociación contractual,
un
mecanismo
de
audiencia
pública

de

los

acuerdos

deberá instrumentarse
que

posibilite

la
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ANTECEDENTES

l.

A fs.

Memorándum

de

la

Tarifaria

del

3

explicitan los

38/48 se incorporó a estas actuaciones el
Subsecretaría

de

de

2016,

marzo

de

Coordinación
mediante

fundamentos del proyecto de

de

Política

el

cual

se

resolución que se

acompaña adjunto.
2.

Mediante la Nota CNCPS N° 251.799 de fecha 25 de

enero de 2016, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, puso en conocimiento de la
Subsecretaría
Ministerio,

de
los

Coordinación de
criterios

de

Política

conservación

Tarifaria
o

de

este

suspensión

del

subsidio energético domiciliario (v. fs. 49/50)

relación

En

3.

presentes

antecedentes

actuados,

de

derecho

correspondientes

a

mediante Ley N°

24.076 se estableció el Marco Regulatorio de

la actividad,

los

los

a

cabe destacar

que

en lo referente al transporte y distribución de

gas natural, los que constituyen un servicio público nacional.
Por el inciso c) del artículo 38 de la citada ley, se
establece que
transportistas
los

costos

de

la

tarifa por

los servicios

distribuidores,
su

adquisición,

a

los
y

prestados

consumidores,

cuando

dichos

por

los

incluyen
costos

de

adquisición resulten de contratos celebrados con posterioridad
a

la

fecha de entrada en vigencia de la ley citada,

el Ente

Naci.onal Regulador del Gas puede limitar el traslado de dichos
costos

a

acordados

los

consumidores

exceden de

los

si

determinase

negociados

que

los

precios

por otros distribuidores

en situaciones que el ente considere equivalentes.
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el asesoramiento de los equipos técnicos pertinentes,

y ajenas

al análisis de este servicio juridico.

2.
Procuración

En tal sentido y de acuerdo a
del

Tesoro

de

la

Nación,

la doctrina de la

cabe

señalar

que

el

servicio jurídico no entra a considerar los aspectos técnicos
de

cuestiones planteadas,

las

competencia.

análisis

de

Su

func.ión

las

por resultar ello ajeno a

asesora

cuestiones

encuentra

se

y

Derecho

de

restringida

su

su
al

aplicación,

quedando libradas las apreciaciones sobre cuestiones técnicas
la

a

autoridad administrativa

con

competencia

en la

materia

(Dictámenes 245:359; 245:381, entre otros).

3.
noni s

de

Con
la

complementarias,
para

respecto

dictar

competencias,

la

N°

ley
faculta

el

a

acto

competencia,

22.520,
al

sus

Ministerio

propuesto,

las siguientes:

"9.

al

de

el

Artículo

23

modi ficatorias

y

Energía

establecer

Minería

y

entre

sus

Intervenir en la elaboración

de .las estructuras arancelarias en las áreas de su competencia

Entender en la elaboración de las poli ticas y normas

l ... )

11.

de

regulación

competencia,

en

de
la

los

servicios

públicos

del

área

supervisión de los organismos y

de

su

entes de

control de los concesionarios de obra o de servicios públicos
1... ) 13. Ejercer, en el ámbito de su competencia, facultades de

contralor respecto de aquellos entes u organismos de control
de las áreas privatizadas o dadas en concesión en el área de
su

competencia,

así

como

también

hacer

cumplir

los

marcos

regula torios correspondientes, y entender en los regímenes de
tarifas, cánones, aranceles y tasas de las mismas".

- III -

CONCLUSIÓN

En razón de lo expuesto,

esta Dirección General,

en

el estricto ámbito de su competencia, no tiene reparos legales
que oponer a la medida proyectada en tanto han intervenido las
áreas

técnicas

pertinentes,

encontrándose

facultado

el

Ministro de Energía y Minería para el dictado de la medida en
trato.
Con
dict.amen,

se

las

consideraciones

remiten

las

apuntadas

actuaciones

a

en

los

el
fines

presente
de

la

prosecución del trámite.

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
DICTAMEN DGAJ N°
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CUDAP: PROY-S01:OOOl126/2016
REF.: EXP-SOl:0043944/2016
BUENOS AIRES,

A LA SECRETARÍA DE RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS:

Vienen a consideración de esta Dirección General las
actuaciones de referencia,
resolución
Minería,

a

ser

por

el

sus cripta
que

Hegulador del Gas
del

Ministerio

por las que tramita un proyecto de

se

por

el

propicia

Ministro

instruir

de

al

Energía

Ente

Nacional

(ENARGAS), organismo autárquico en el ámbito

de

Energía

y

Minería,

a

fin

de

que

lleve

adelante el procedimiento de Revisión Tarifaria Integral
previsto

en

y

las

Actas

Acuerdo

de

Renegociación

(RTI)

Contractual

Integral celebradas con las Licenciatarias en el marco de los
dispuesto

Ley

la

en

modificatorias

sus

25.561,

N°

y

complementarias.

Dicho procedimiento deberá concluirse en un plazo no
mayor a UN

año desde la fecha del dictado de la medida en

(1)

estudio. Para el caso de las Licenciatarias que a esa fecha no
hubieran

sus cripta

Contractual

las

Integral

Acuerdo

Actas

de
el

correspondientes,

establecido en dicho instrumento,

Renegociación
plazo

será

sin perjuicio de lo cual el

ENARGAS estará facultado a partir de la resolución propiciada,
para

requeri.r

avanzar

en

a

esas

forma

empresas

la

preliminar

información

en

el

proceso

necesaria para
de

Revisión

Tarifaría Integral.
En todos los casos,
la

Revisión

Tarifaria

en el proceso de realización de

Integral

que

surja

integrales de renegociación contractual,

'\

)

--

..

un

mecanismo

de

audiencia

pública

de

los

acuerdos

deberá instrumentarse
que

posibilite

la

participación

de

los

interesados,

en

los

términos

establecido en el Articulo S' del Decreto N'

de

lo

367 de fecha 16

de febrero de 2016.
Mediante el Artículo 2', también se propicia instruir
al

ENARGAS

a

que

"fectúe,

sobre

la

base

de

la

situación

"conómico-financie.ra de las empresas Li cenciatarias y a cuenta
de

la

Revisión

tarifas

de

Tarifaria

transición

Integral,

vigentes

de

una

los

adecuación

Servicios

de

las

Públicos

de

Transporte y Distribución de Gas Natural en el marco de las
Actas

de Acuerdo de

los

Acuerdos

Renegociación Contractual

con

suscriptos

Transitorios

Integral

y de

aquellas

Liccnciatarias que a la fecha no hayan arribado a un acuerdo
de

renegociación

cumplir

con

integral,

la

que

ejecución

permita

del

dar

y

y mantenimiento,

cumplimiento

contraídas,

a

los

las

plan

correspondiente para el presente año,
operación

a

Licenciatarias

inversiones

de

afrontar sus gastos de

administración y
vencimientos

comercialización,

de

manteniendo la cadena de pagos,

las

obligaciones

a los efectos de

asegurar la continuidad de la normal prestación del servicio
público

a

su

cargo

hasta

tanto

se

establezcan

los

cuadros

tarifarios definitivos que resulten de la RTI.
Asimismo, en los siguientes artículos de la norma que
se

analiza,

se

proyecta

una

serie de

acciones

que

estarán

a

cargo del ENARGAS relacionadas con los ajustes tarifarios.
Por último,

la

Licenciatarias

no

sin

acredí tación ante

la previa

podrán

resolución proyectada prevé que
efectuar

distribución

de

las

dividendos

el ENARGAS

del Plan de Inversiones Obligatorias y contar
autorización de dicha Autoridad Regulatoria.
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ANTECEDENTES

1.

1\

38/48 se incorporó a estas actuaciones el

Es.

Memorándum

de

la

Tarifaria

del

3

explicitan los

Subsecretaría

de

de

2016,

marzo

de

Coordinación
mediante

fundamentos del proyecto de

de

Política

el

cual

se

resolución que se

acompaña adjunto.
2. Mediante la Nota CNCPS N° 251.799 de fecha 25 de
enero de 2016, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, puso en conocimiento de la
Subsecretaría
Ministerio,

de

Coordinación

los

criterios

de

de

Politica Tarifaria de

conservación

o

este

suspensión

del

subsidio energético domiciliario Iv. fs. 49/50).

3.

En

relación

correspondientes a

a

los

los presentes

antecedentes

actuados,

de

derecho

cabe destacar que

mediante Ley N° 24.076 se estableció el Marco Regulatorio de
la actividad,

en lo referente al transporte y distribución de

gas natural, los que constituyen un servicio público nacional.
Por el inciso c) del artículo 38 de la citada ley, se
establece

que la

transportistas
los

costos

de

tarifa por los

distribuidores,
su

adquisición,

servicios prestados por los

a

los
y

consumidores,

cuando

dichos

incluyen
costos

de

adquisición resulten de contratos celebrados con posterioridad
a la fecha de entrada en vigencia de la ley citada,

el Ente

Nacional Regulador del Gas puede limitar el traslado de dichos
costos

a

acordados

los

consumidores

si

determinase

que

los

precios

exceden de los negociados por otros distribuidores

en situaciones que el ente considere equivalentes.

de

un

arlO,

prorrogable

entrada en vigencia de
fijaria

sólo por un año más,
la Ley N'

objetivo

como

diversificación
dicho período,

de

la

24.076,

de

oferta

a

partir de

durante el

política
productiva

la

cual

se

energética,

de

gas.

la

Finalizado

se des regularían los precios de gas en punto de

ingreso al sistema de transporte y las transacciones de oferta
y

demanda

gasifera

serian

libres

dentro

de

orientan el funcionamiento de la industria,

las

pautas

que

de acuerdo con el

marco regulatorio.

4.

Por

emergencia

a

parte,

pública

administrativa,
cuanto

su

l.as

en

financiera

regidos

y

los

por

contratos

Articulo 8' de la misma,
públicos,

N'

25.561

normas

al

declaró

social,

cambiaría,

originadas

autorizando por su articulo 9°
renegociar

Ley

matería

obligaciones

administración

la

en

como
los

de

económica,
asimismo

contratos

derecho

de

la

Poder Ejecutivo Nacional

comprendidos

en

lo dispuesto

en

a
el

en lo referente a obras y servicios

estableciendo que en el

en

en

público,

caso de

los

contratos

tengan por objeto la prestación de servicios públicos,
tomarse

la

consideracjón

determinados

criterios

que

que

debian
allí

indica.
- II ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONSULTADA

1.
marras,

se

Del

análisis

advierte

que

efectuado
las

sobre

cuestiones

medida en trato son de carácter técnico,

el

expediente

involucradas

las que

competencia exclusiva de la autoridad llamada

en

resultan,

de
la

o03
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BUENOS AIRES,

-29 MAR 2016

VISTO el Expediente N° S01:0043944/2016 del Registro del MINISTERIO
DE ENERGíA Y MINERíA. lo dispuesto por las Leyes Nros. 17.319, 24.076 Y 25.561
y sus modificaciones y,

CONSIDERANDO:
Que dentro del marco de la emergencia pública declarada por la Ley N°
25.561, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó diversas medidas que tuvieron por
objeto atenuar los efectos de la crisis y su impacto en la prestación de los servicios
MEyM

públicos, dentro de ellos, los Servicios de Transporte y Distribución de Gas Natural.

PROY

Que a partir de su dictado, y sobre la base de los criterios establecidos en
su Articulo 9°, se inició el proceso de renegociación de los contratos de los servicios
mencionados previamente.
Que la Ley N" 25.561, que fuera complementada por la Ley N° 25.790, fue
objeto de sucesivas prórrogas, la última de ellas, dispuesta por la Ley N" 27.200, con
""vigencia hasta el31 de diciembre de 2017.
Que la Ley N" 25.790 dispuso en su Articulo 2° que las decisiones que
adopte el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el desarrollo del referido proceso no se
hallarán limitadas o condicionadas por las disposiciones contenidas en los marcos
regulatorios que rigen los contratos de concesión o licencia de los respectivos
servicios públicos.

f7/j)
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Que en relación a los contratos de Licencia del Servicio de Transporte y
Distribución de Gas, y con el fin de llevar a cabo su renegociación en el marco de la
Ley N° 25.561, por el Decreto N" 311 de fecha 3 de julio de 2003 se dispuso la creación
de la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN y ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS
PÚBLICOS (UNIREN) en el ámbito del ex MINISTERIO DE ECONOMíA Y
PRODUCCiÓN Y del ex MINISTERIO DE PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN
PÚBLICA YSERVICIOS.
Que Gon posterioridad, mediante el Decreto N" 367 de fecha 16 de febrero
de 2016, se derogó el Decreto N" 311/2003, la Resolución Conjunta N° 188 del ex
MINISTERIO DE ECONOMíA Y PRODUCCiÓN Y W 44 del ex MINISTERIO DE
PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 6 de
MEyM
PROY

agosto de 2003, y demás. normativa concordante y complementaria y, a los efectos de
concluir los procesos de renegociación de los contratos de obras y servicios públicos
dispuestos por el Articulo 9° de la Ley N" 25.561, se instruyó a los Ministerios a cuyas
órbitas correspondan los respectivos contratos sujetos a renegociación, conforme a
las competencias que surgen de la Ley de Ministerios (Texto Ordenado por Decreto
.~O

438 de fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones, a proseguir los

1---7':;""

procedimientos que se encontraran, a dicha fecha, en trámite de sustanciación en el
ámbito de la ex UNIREN.
Que en la Ley N" 215.561 se establecieron determinados criterios a seguir
en el marco del proceso de renegociación, tales como el impacto de las tarifas en la
competitividad de la economia y
servicios

y

los

planes

de

~n

la distribución de los ingresos; la calidad de los

inversión

cuando

ellos

estuviesen

previstos

003
contractualmente; el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios; la
seguridad de los sistemas comprendidos y la rentabilidad de las empresas.
Que en dicho proceso la ex UNIREN formuló a las empresas Licenciatarias
del Servicio de Transporte y Distribución de Gas Natural una Propuesta de
Entendimiento para la adecuación del Contrato de Licencia, que contemplaba un
período de transición de la Licencia, con el correspondiente Régimen Tarifario de
Transición, y una Revisión Tarifaria Integral que constituye el procedimiento mediante
el cual se fijará un nuevo cuadro tarifario conforme a lo establecido en la Ley N°
24.076, sus modificaciones y complementarias, y las estipulaciones y pautas
contenidas en los Acuerdos.
Que en tal sentido, se debe tener en cuenta que las Propuestas de
PRO'(

Entendimiento fueron sometidas al proceso de audiencia pública, las que se realizaron
oportunamente posibilitando la participación y la expreSión de opiniones de los
usuarios y consumidores, asl como también de distintos sectores y actores sociales,
quienes aportaron elementos de juicio que fueron incorporados por la ex UNIREN a
los fines de realizar el análisis de las respectivas renegociaciones contractuales.
Que durante el proceso desarrollado para la suscripción de las Actas
Acuerdo de Renegociación Contractual Integral, en aquellos casos en que se llegó a
un entendimiento, la PROCURACiÓN DEL TESORO DE LA NACiÓN emitió los
correspondientes dictámenes de conformidad con lo previsto en el ArtIculo 8° del
Decreto N° 311/2003, sin formular objeciones a los términos y condiciones que
integraron las renegociaciones con'tractuales.
Que, asimismo, en los casos mencionados, la SINDICATURA GENERAL

)7ii

A

~

o03

DE LA NACiÓN tomó la intervención que le compete de acuerdo a lo dispuesto en el
Artículo 14 de la Resolución Conjunta N° 188 del ex MINISTERIO DE ECONOMíA Y
PRODUCCiÓN Y N° 44 del ex MINISTERIO DE PLANIFICACiÓN FEDERAL,
INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 6 de agosto de 2003, expresando no
tener objeciones respecto de los procedimientos llevados a cabo.
Que además, en cumplimiento de la normativa aplicable, se dio
intervención al HONORABLE CONGRESO DE LA NACiÓN a los efectos de
considerar las Actas Acuerdo da Renegociación Contractual Integral mencionadas.
Que las distintas Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral y
Acuerdos Transitorios suscriptos con aquéllas Licenciatarias que a la fecha no han
MEyM
PROY

arribado a un acuerdo de renegociación integral, refieren al Régimen Tarifario de
Transición como aquél que determina las tarifas aplicables hasta la entrada en

U7.c~¡H,

vigencia efectiva del Cuadro Tarifario resultante de la Revisión Tarifaria Integral.

D.G.kM.E

Que la instancia de la Revisión Tarifaria Integral es el procedimiento que
implementará el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), organismo
de

entralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ENERGiA Y MINERiA, con el objeto

de determinar el nuevo régimen de tarifas máximas de la Licencia, conforme a lo
establecido en la Ley N° 24.076, sus modificaciones y complementarias y las pautas
que surgen del Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral.
Que cabe entender que los Acuerdos de renegociación contractual y la
etapa de transición tarifaria allf prevista se encuentran vigentes, ya que aún está
pendiente la implementación del proceso de Revisión Tarifaria Integral de donde
surgirá el régimen tarifario definitivo.

/7V
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Que en el interín, se dictaron diversas medidas tendientes a brindar a las
Licenciatarias recursos adicionales necesarios para preservar la accesibilidad,
continuidad y calidad del servicio prestado a los usuarios.
Que entre ellas, la Resolución ENARGAS N" 2.407 de fecha 27 de
noviembre de 2012 (complementada por las Resoluciones ENARGAS Nros.I-2442 de
fecha 10 de enero de 2013 yl-Z905 de fecha 21 de mayo de 2014, y modificada por
las Resoluciones ENARGAS Nros. 1-2767 de fecha 18 de diciembre de 2013 y 1-3249
de fecha 30 de marzo de 2015) autorizó a las Distribuidoras, en los términos de lo
dispuesto en los respectivos acuerdos suscriptos con la ex UNIREN, a aplicar un
monto fijo por factura diferenciado por categoría de usuario, con destino exclusivo a

IViEyM

inversiones para la ejecución ele obras de infraestructura y el mantenimiento de las

PROY

instalaciones, constituyéndose una cuenta especial de un fideicomiso financiero y de

l\7r_I¡(~
administración, identificada corno "FONDO PARA OBRAS DE CONSOLIDACiÓN Y

[..

D.G.DyM.E

EXPANSiÓN DE DISTRIBUCiÓN DE GAS POR REDES"; montos que serIan tomados
a cuenta de los ajustes que se establezcan en el marco de la Revisión Tarifaria

)

Que luego, y en orden a la implementación de las Actas Acuerdo de
Renegociación Contractual Integral y los Acuerdos Transitorios suscriptos entre las
Licenciatarias y la ex UNIREN, así como de las disposiciones contenidas en la
Resolución N" 226 de fecha 31 de marzo de 2014 de la ex SECRETARIA DE
ENERGíA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACiÓN FEDERAL, INVERSiÓN
PÚBLICA Y SERVICIOS, el ENARGAS aprobó nuevos Cuadros Tarifarios para las
Licenciatarias del Servicio de Transporte y Distribución de Gas, con vigencia a partir

pj)

o03

1

del 10 de abril de 2014.
Que posteriormente, la Resolución N° 263 de fecha 5 de junio de 2015 de
la ex SECRETARíA DE ENERGíA del ex MINISTERIO DE PLANIFICACiÓN
FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA Y SERVICIOS aprobó una erogación con carácter
de asistencia económica transitoria, dividida en DIEZ (10) cuotas consecutivas, de
hasta PESOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES ($ 2.590.000.000) por
parte del ESTADO NACIONAL a ser distribuida entre las empresas Distribuidoras, a
los efectos de solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento
de la prestación del Servicio Público de Distribución del Gas Natural por redes y a
cuenta de la Revisión Tarifaria Integral que se lleve a cabo oportunamente.
MEyM
PROY

JI '(,
L

Que dicha asistencia contemplaba además que una parte de los fondos
percibidos por cada una de las cuotas mensuales debía ser aplicada a cancelar las
deudas contraídas y vencidas hasta el día 31 de diciembre de 2014 con las empresas

D.G.DyM.E

productoras de gas natural, como así también al pago del costo del gas natural cuyo
vencimiento se produjera durante el año 2015.
Que al respecto, cabe destacar que la medida implementada contempló

-==+i~¿':::""-~di.e;;;s;:;e~m~b~o:;:;lsos hasta el mes ·de diciembre de 2015, razón por la cual en la actualidad
las Licenciatarias no cuentan con tales recursos, necesarios para afrontar los gastos
e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del servicio público
de distribución de gas por redes y mantener la cadena de pagos.
Que, asimismo, en el ámbito de·ejecución del proceso de renegociación de
las Licencias de Transporte, y en el marco de la aplicación de las disposiciones
contenidas en los Acuerdos T.-ansitorios suscriptos entre TRANSPORTADORA DE

y;7{)
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GAS DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA, TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA Y la ex UNIREN. ratificados posteriormente por los Decretos
Nros. 1.918 de fecha 3 de diciembre de 2009 y 458 de fecha 5 de abril de 2010,
mediante las Resoluciones ENARGAS Nros. 3.347 y 3.348, ambas de fecha 5 de junio
de 2015, se fijaron nuevos cuadros tarifarios para el servicio de transporte de gas
natural aplicables respectivamente a las licenciatarias mencionadas.
Que sin perjuicio de ello, tal como surge de los informes de las áreas
técnicas pertinentes, al haberse finalizado la asistencia económica transit?ria brindada
a las Licenciatarias y toda vez que los recursos de origen tarifario de las Licenciatarias
· MEVM
PROY

HU, W>
L

D.G.DyM.E

no resultan suficientes en la actualidad para preservar la accesibilidad, continuidad y
calidad del servicio prestado a los usuarios, considerando las variaciones de los costos
y gastos de las Licenciatarias y las erogaciones a realizar por los planes de inversión
y mantenimiento, resulta necesario que el ENARGAS evalúe la situación económicofinanciera de las empresas Licenciatarias y efectúe una adecuación tarifaria transitoria
que permita asegurar la continuidad de la normal prestación'de los servicios públicos
a su cargo hasta tanto se establezcan los cuadros tarifarios definitivos que resulten de
la Revisión Tarifaria Integral.
Que, en tales circunstancias, y atento el estado de avance del proceso de
re negociación contractual y encontrándose aún vigente la Ley de Emergencia
Económica N° 25.561, se encuentran dadas las condiciones para que el ENARGAS,
en el marco de sus competencias, lleve adelante el proceso de Revisión Tarifaria
Integral previsto para las Licenciatarias que hayan suscripto las Actas Acuerdo de
Renegociación Contractual Integral, el que deberá concluirse en un plazo no mayor a

;VD
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UN (1) año desde la fecha de la presente.
Que para el caso de, las empresas Licenciatarias que a la fecha no han
suscripto el Acta Acuerdo de Renegociación Contractual Integral, el plazo previsto en
el párrafo precedente deberá ser establecido en dicho instrumento, sin perjuicio de lo
cual el ENARGAS estará facultado, a partir de la presente, para requerir a esas
empresas la información necesaria para avanzar en forma preliminar en el proceso de
Revisión Tarifaria Integral.
Que el Proceso de Hevisión Tarifaria Integral implica definir los niveles de
calidad de servicio esperados para la prestaCión de los servicios públicos y determinar
MEyM

los costos asociados a su consecución, lo que .se traduce en una propuesta de un

PROY

nuevo cuadro tarifario, que se someterá a Audiencia Pública a efectos de resolver su

\Ilf.,
L

aplicación después de haber evaluado las opiniones que se viertan en dicho ámbito.

/,r.

Que hasta tanto ello ocurra, el ENARGAS deberá efectuar, sobre la base

D.G.DyM.E

de la situación económico-financiera de las empresas Licenciatarias y a cuenta de la
Revisión Tarifaria Integral, una adecuación de las tarifas de transición vigentes de los
Servicios Públicos de Transporte y Distribución de Gas Natural en el marco de las
Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral y de los Acuerdos Transitorios
suscriptos con aquéllas Licenciatarias que a la fecha no hayan arribado a un acuerdo
de renegociación integral, que permita a las Licenciatarias cumplir con la ejecución del
plan de inversiones correspondiente al presente año, afrontar sus gastos de operación
y mantenimiento, administración y comercialización, y dar cumplimiento a los
vencimientos de las obligaciones contraldas, manten'lendo la cadena de pagos a los
efectos de asegurar la continuidad de la normal prestación del servicio público a su

~
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cargo hasta tanto se establezcan los cuadros tarifarios definitivos que resulten de la
Revisión Tarifaria Integral.
Que en tal sentido, la referida adecuación de tarifas constituye una
herramienta transitoria hasta la finalización del proceso de Revisión Tarifaria Integral
y que será tenida en consideración en dicha instancia.
Que en la determinación de los cuadros tarifarios correspondientes para los
usuarios comprendidos en el régimen de compensación al consumo residencial de
gas natural por redes para la Región Patagónica (que incluye a la Provincia de LA
PAMPA, conforme a lo dispuesto por la ley N" 23.272 Y su modificatoria ley N'
MEyM

25.955), Departamento Malargüe de la Provincia de MENDOZA y la región conocida

PROY

como "PUNA", conforme a lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley N° 25.565, y sus

1

modificaciones, deberá preverse un incremento proporcional al que resulte de la
adecuación tarifaria correspondiente.
Que por otra parte, a efectos de que los usuarios del Servicio Público de
Distribución de Gas Natural puedan establecer una mejor organización de las finanzas

~teb,.,c::::::-(jdel hogar resulta conveniente que el pago de las facturas de servicio que se emiten
en forma bimestral se instrumenten como una obligación de pago mensual, motivo por
el cual resulta necesario instruir al ENARGAS para que lleve a cabo las modificaciones
y/o instrucciones necesarias para su puesta en práctica.
Que finalmente, en linea con lo establecido en las Actas Acuerdo de
Renegociación Contractual Integral, o en los Acuerdos Transitorios para aquéllas
Licenciatarias que no hayan alcanzado un acuerdo integral, el incremento tarifario
deberá contemplar un Plan de Inversiones Obligatorias para las Licenciatarias del

}JZO
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Servicio Público de Transporte y Distribución de Gas Natural.
Que dicho plan implicará un programa detallado de inversiones y
mantenimientos, de carácter obligatorio, que se consideren necesarios para cumplir
con los estándares de seguridad, eficiencia y calidad en la prestación del servicio.
Que las Licenciatarias estarán obligadas a llevar a cabo tales inversiones,
dentro de los plazos establecidos en dicho Plan de Inversiones Obligatorias a los fines
de la ejecución de las obras y trabajos allí previstos.
Que a los efectos de garantizar el cumplimiento del Plan de Inversiones
Obligatorias las Licenciatarias no podrán distribuir dividendos sin la previa acreditación
MEyM
ante el ENARGAS del cumplimiento de dicho plan y contar a tal fin con la autorización

PROY

de dicha Autoridad Regulatoria.

\IZc.llf..

Que la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS dependiente de

l.

D.G.DyM.E

la SUBSECRETARíA DE COORDINACiÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE

~~

ENERGíA Y MINERíA, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el

I

--:~¡~:::---;Aii.irt;¡¡iiCc¡;;ul¡;-o23 nonies de la Ley de Ministerios (Texto Ordenado por Decreto N"

438 de

fecha 12 de marzo de 1992) y sus modificaciones.

Por ello,
El MINISTRO DE ENERGíA Y MINERíA
RESUELVE:
ARTíCULO

1°._ Instrúyese al

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

(ENARGAS), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ENERGíA

@

-2016 ~ Año del Bicentenario de la Declaración de la

Ind"pen~~~~~~

o03 1
y MINERíA, a que lleve adelante el procedimiento de Revisión Tarifaria Integral

previsto en las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual Integral celebradas con
las Licenciatarias en el marco de lo dispuesto en la ley N° 25.561, sus modificaciones
y complementarias; el que deberá concluirse en un plazo no mayor a UN (1) año desde
la fecha de la presente medida. Para el caso de las Licenciatarias que a la fecha de la
presente no hubieran suscripto las Actas Acuerdo de Renegociación Contractual
Integral correspondientes, el plazo será establecido en dicho instrumento, sin perjuicio
de lo cual el ENARGAS estará facultado a partir de la presente resolución, p¡¡ra
requerir a esas empresas la información necesaria para avanzar en forma preliminar
en el proceso de Revisión Tarifaria Integral. En todos los casos, en el proceso de
MEyM

realización de la Revisión Tarifaria Integral que surja de los acuerdos integrales de

PROY

renegociación contractual, deberá instrumentarse el mecanismo de audiencia pública
que posibilite la participación ciudadana, en los términos de lo establecido en el
Articulo 5° del Decreto N° 367 de fecha 16 de febrero de 2016.
ARTíCULO 2°._ Instrúyese al ENARGAS a que efectúe, sobre la base-de'lasituación
económico-financiera de las empresas Licenciatarias y a cuenta de la Revisión
Tarifaria Integral, una adecuación de las tarifas de transición vigentes de los Servicios
Públicos de Transporte y Distribución de Gas Natural en el marco de las Actas
Acuerdo de Renegociación Contractual Integral y de los Acuerdos Transitorios
suscriptos con aquéllas Licenciatarias que a la fecha no hayan arribado a un acuerdo
de renegociación integral, que permita a las Licenciatarias cumplir con la ejecUCión del
plan de inversiones correspondiente al presente año, afrontar sus gastos de operación
y mantenimiento, administración y comercialización, y dar cumplimiento a los

m

o03

1

vencimientos de las obligaciones contraídas, manteniendo la cadena de pagos, a los
efectos de asegurar la continuidad de la normal prestación del servicio público a su
cargo hasta tanto se establezcan los cuadros tarifarios definitivos que resulten de la
Revisión Tarifaria Integral.
ARTíCULO 30 ._ Instrúyese al ENARGAS a que, en el marco de lo dispuesto en el
artículo anterior, y en función de lo establecido en el régimen de compensación al
consumo residencial de gas natural por redes para la Región Patagónica,
Departamento Malargüe de la Provincia de MENDOZA y la región conocida como
"PUNA", conforme a lo dispuesto en el Artículo 75 de la ley N" 25.565, Y sus
modificaciones, ajuste proporcionalmente las tarifas correspondientes a los usuarios
comprendidos en el referido régimen a la adecuación tarifaria indicada en el Artículo
MEyM
PROY

2" de la presente resolución.
ARTíCULO 4": Instrúyese al ENARGAS a establecer los Cuadros Tarifarios

Im.kk
A...

correspondientes a la "Tarifa Social" definida en el Artículo 5" de la Resolución N" 28

OyM.E

de fecha 28 de ITIaiZO de 20113 del MINISTERIO DE ENERGíA Y MINERíA, a cuyos
efectos deberá considerar la bonificación del CIEN POR CIENTO (100%) del precio
de Gas Natural o del Gas Propano allí dispuesta sobre las tarifas resultantes de lo

c::::::::::<i;;7~:--;d~is~p~uesto en el Artículo 2" de la presente.
ARTíCULO 5°.-lnstrúyese al ENARGAS para que, en ejercicio de sus facultades, lleve
a cabo las modificaciones y/oinstrucciones necesarias para implementar el pago
mensual de las facturas bimestrales del Servicio Público de Distribución de Gas
Natural.
ARTíCULO 6°.-lnstrúyese al E,NARGAS a que vincule la tarifa de transición que surja

Y/i)
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lA.

~

de lo indicado en el Artículo 2° del presente acto, al cumplimiento de un Plan de
Inversiones Obligatorias para las Licenciatarias de los Servicios Públicos de
Transporte y Distribución de Gas Natural y establezca sus condiciones de
implementación y el régimen sancionatorio aplicable ante eventuales incumplimientos.
ARTíCULO 7".- Establécese que las Licenciatarias no podrán efectuar distribución de
/

dividendos sin la previa acreditación ante el ENARGAS del cumplimiento del Plan de

~~-

Inversiones Obligatorias y contar a tal fin con la autorización de dicha Autoridad
Regulatoria, en los términos de lo establecido en los acuerdos.
ARTíCULO 8°._ Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial yarchivese.

RESOLUCiÓN N°

MEyM

no 3 1

l/Y-?
/~

PROY
Ing. JUAN JOSt AllANGUREN

MINISfROIlEEIEllGIA VMINERfA

D.G.DyM.E
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de abril de 2016:'-.

8pI: - Expedientes

Nros. S01:0043902/2016,
S01:0043944/2016 y S01:0100594/2016
- Resoluciones MEyM Nros. 28/2016,
31/2016 Y 34/2016
- Solicita vista de las actuaciones
- Autoriza
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Señor Ministro de Energia y Minería

"

Ingeniero Juan Jase Aranguren
S/D
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De nuestra mayor consideración:

17:-:(
, ..
f:· . ·:,

."'51".<J

'('?·lr<.\' ,,"
G'?, ~~

A

....

"

'\

'.

\

. '

\; , .

'~

'J:;:oD
"v. ,,'

"~"-'"
".

0,./"1'

::::

1\:!¡:(,:'" ~1' ~

Horacio Alberto M'aroha, e~:':h't¡."Ga~~ de
. ~. rada de
AXXE.S.A. conforme la copi? del poderque se acOmP?fliFaLpresente :~tituyendo
domiCilio a ~stos fines en Mexlco 628 PISO 7 de esta cludad/itne p.~ ~ ante el Sr.
Ministro y digo:
.:- .
'. .\, .,'
Que vengo por la presente a solicitar formal vista las
actuaciones que tramitan ante ese Ministerio en las que obren los antecedentes del
dictado de las Resoluciones Nros,.28/?,016, 31/2016 y 34/2016, conforme lo previsto
en el artículo 38 del RNPA, y la fijación de dia y lugar a tal fin, por un plazo no menor a
diez (10) días, en los terminas de los apartados 4° y 5°, del inc. e) del artículo 1 de la
LNPA., todo ello, a los fines de conocer los antecedentes del dictado de dichas
Resoluciones y del ejercicio en legal forma del derecho de defensa de mi
representada.
A fin de tomar la vista solicitada y obtener fotocopias de las
actuaciones de la referencia, ªutoríz{¿ indistintamente a los Ores. Nestor Sergio
Martínez y/o Ignacio Cottini y/o Francisco Faraoni.
Lo saluda atentamente.

lh..-" tJL~- _._._
, _ _ _ _ _ ._ -

,_0-'-

Horacio Alberto MaroHa
Apoderado
AXXE SA

Adjto: Poder

,

.....,.

"

.

,.. "" n l 988. PRIMERA COPIA, PODER GENERAL I'\IVIII'LlV OiE\p.m'IINISTIv\()IÓN y 015·
ICIÓN; "AXXE SA" a favor de MAROTTA Horacio Alberto y otros, ESCRITURA
2

INIJIVlI::H.U QUINIENTOS

DH~. En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Ar-

a los seis dias del mes de noviembre de dos mil ocho, ante mi, Escribano Autorizancomparecen: Horacio Alberto MAROTTA, argentino, casado, mayor de edad, titular del
Nucional de Identidad número 5.098.650, domiciliado en la calle-Madero nCime·
1051, Vicente López, Provincia de Buenos Aires; y Claudia Emiiio SPADONI, italiano,
Icasado" nactdo el 17 de marzo de 1947, titular del Documento Nacional de Identidad número
085.907, domiciliado en la Avenida del libertador 2802, segundo piso de esta Ciudad; de
. conocimiento, doy fe; asi como que concurren en sus caracteres de accionistas, repre.
IM,n ••,n'." del Cien por ciento del capital suscripto de la Sociedad que gira en esta plaza bajo
denominación de "AXXE S.A.", con domicilio en la Avenida Presidente Roque Sáenz Penúmero 1219, noveno pi,m, de esta Ciudad; haciéndolo además el señor Marolla, en su
de Presidente de dicha Sociedad, lo que acreditan con: a) Los titulos de las acciode dicha sociedad. b) Los Estatutos Sociales otorgados por escritura númar0854 da
19 de noviembre de 2001, pasada al folio 4732 del Registro Notarial 42 de esta Ciu; cuyas primera copia se inscribió en la Inspección General de Justicia el 29.de novlemde 2001 bajo el número 16322, Libro 16, Tomo de Sociedades por Acciones;

el El Acta

Asamblea General Ordinaria, de fecha 27 de diciembre de 2001, que obra a fojas 3 del
de Actas de Asamblea" número 1, rubricado en la Inspección General de Justicia Re-

..

'

Público de Comercio bajO el número 82432-01 con fecha 26 de diciembre de 2001; de
lelE,cc:ión de autoriclades y distribución de cargos. La documentación citada en sus originales
a la vista, y en copia agrego a la presente, manifestando los comparecientes la plena
lvir'AC,C;'" de la sociedad y el carácter invocado. Y los comparecientes, como conc:urren, DI·
Que vienen por la presente a ratifir:::lr IQ

rtQeinh." ... iA .... '"' ... 1 __ .:: __ l '

,

. ·.1

N 010195556
~onA,

como Presidente de,la Sociedad; y otorgar PODER GENERAL AMPLIO DE ADMI-

~ISTRAClÓN y
,

26

DISPOSICIÓN a favor de Horacio Alberto MAROTTA, titular del Docu-

~ento'NaClonal'de"ldentidad
'número '5;1)98,650; 'RObertoNEGH:tSbL.,Ititular'deIDocu'

27
1

:

28

'mento Nacional de Identidad, número 93.611.899; y de Claudlo Emilio SPADONI, titular

29

'del Documento Nacional de ,Identidad número 92.85.907; para que en nombre y repre,sentación-da'''AXXE-S'.A;'', actuando'en'formaindistintao'conjunta. ctlalesquiera de' ellos;

30

10'1 31

,ejerzan con los siguientes objetos: ADMIN,ISTRACION: Administrar y explotar esta32
,
I

blecimientos industriales, comerciales y en general todos los bienes muebles, inmuebles,

I

3:1

['ubicados'en el'pals'o 'en''11 'extranjero, fondos 'de comercio' y semovientes existsntes 'snla 34
actualidád en su patrimonio o que ingresaren en el futuro por cualquier causa, razón o título, 35

I con facultad

para efectuar en silos las reparaciones que fueren necesarias para su con- 3(;

; seNación; hacer'y'pagar'los'gastos' propios de 'la 'administración'y lasque origine las refac·' 37

¡ ciones de los bienes, abonar tasas, contribuciones, expensas e impuestos de toda índole,
~

t cobrer y percibir cuentas, alquileres o arrendamientos y créditos de cualquier naturaleza t

¡

"origen,"'hacer'o'aceptar cesionas de derechos; créditos; valores, 'daciones 'en pago

II

3B

,

¡
9

otras 40

)

~

garantlas, obligaciones y derechos. aceptar, impugnar o verificar pagos por consignación, 41

~

,

f¡

hacer novaciones que extingan obligaciones anteriores o postmiores al mandato, as! como 4,!
,
"

) delegaciones; amortizaciones, subrQgaciones; renuncias; remisiones' de quitas de' deudas. 43
.

.!

)

) extinguir obligaciones por cualquier '~ausa legal, renunciar o aceptar renuncias de derechos. 44
)

I
1

~\ contratos, locaciones de servicios cOmo tocador o locatario y seguros contra incendio u otros 45

l,

"

acGÍdentesy'pag21r'y ,cobrar'las'primas, Tentmciar a prescripciones adquiridas y liberatorias, 46

1; celebrar toda clase de contratos relacionados con la admi\1i~tración de I~S bienes, bajo cual-

47

': quiar forma y condición, dar, tomar o probar posesIón de blanE's, adqulnr o enajenar medla- 4E1
•

W;

nerlas de muros"o cercos'divisorios de las propiedades. transigir o' rascindir transacciones, 4~1
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nacer o impugnar obligaciones preexistentes pudienDo asegurarl s con garantias reales o

¡~

personales, abrir y clausurar cuentas, fijar sus saldos activos o pasivos, retirar la correspon-

¡I,~

10
I ~

2

dencia epistolar y telegráfica y los valores, giros, certificados, cargas, encomiendas terres- \
3

(0.
tres, mari timas, aéreas, del interior o del exterior del pais consignadas a sus nombres y sus.. ~ ~

4

16

5 cribir avisos, recibos y demás resguardos, cobrar y percibir, dar recibos y cartas de pago y

¡,t

I ~

otros resguardos. GESTIONES ADMINISTRA TlVAS: Gestionar ante la administración públi- I .
6 ca y autoridades nacionales, provinCiales o municipales y sus dependencias Y reparticiones
7

:~.i

8 en general" ministerios y sus secretarías en general, en especial anle empresas públicas o

~

9 \privadas prestadoras de servicios, Administración Federal de tngresos Públicos, Gobierno de

:Ii,

( ~

1~

,

o la Ciudad de Buenos Aires, asl como ante particulares, toda ciase de asuntos de BU compe- I
I ,

,~

11 encia, con facultad para presentar peticiones, documentos, escritos, declaraciones simples '.~
, b

12 o juradas, prestar fianzas o cauciones, cobrar y percibir, intervenir en expedientes o prom 0•

, (IÍ
I

13 "erlos, retirar tos papeles y demás documentos que correspondieren, firmar recibos y demás

'.1
': @

'14 esguardas, consentir o apelar resoluciones y realizar cuantos más actos fueren necesarios ,~

: ¡¡
(\

15 para el mejor desempeño de su cometido, ADQUI51CION y ENAJENACION DE BIENES:

'0

, tI

16 Adquirir el dominio, condominio, usufructo o la nuda propiedad de 100ja clase de bienes in-

!

17 Inuebles, urbanos o rurales, ubicados en el país o en el extranjero, muebles, semovientes,

; @
'(j

0

o

, @

18

~utomotores, créditos,

derechos, acciones, frutos, mercaderias u otros valores y efectos, sea

19 por compra, permuta, cesión, dación en pago, donación, adjudicación, división o disolución
20

! ~i

~e condominio y de sociedades o por cualquier otro titulo oneroso y enajenar los bienes de

21 a misma naturaleza,que formen su patrimonio o .ingresaren al mismo por cualquier título,
22

~ean

.

propios o

gan~~ciales,

sea por venta, permuta o cesión, dación en pago, división o
(

23 isoluCión de condominio y sociedades, transferencias de dominio, condominio o de la nuda

íi

24 ropiedad o por cualquier otro acto' o contrato nom'lnado o ,'nnom,'

¡¡l*

naclo ele carácter oneroso,

25/l favor de le 'persone o personas o sociedades que le pareciere, pudiendo someter los in-

Ij
(¡j

,

Ing. flOftACIO A. MAI'IOTTA
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:~:

muebles al Régimen de Propiedad Horizontal, con facultad para pactar en cada caso de

~

%

\1

rf~ adquisición o enajenación las modalidades! condiciones. cláusula, precios y formas de pago,

~

.~ al contado o a plazos, con garantías Taales o'personalesen'cada operación, y 'satisfacer o
~.

V
~

,;1),1

! ~W: recibir su importe y tomar o dar posesión de las cosas, materia de la convención o del acto,
~

:\'!ll!

~

'\;t; extendiéndose las faculted~s enumeradas a los bienes que formen su patrimonio a la fecha \ •
';.~\'.
.
30
~i
.
!~ o ingresaren ·al.mismo en el futuropor.cualquier.causa. ,sOCIEDADE$;·Constituir,.prorrogar, 1 31

.

;fi.

disolver, dividir o liquidar sociedades de cualquier naturaleza, con facultad para suministrar 32

i {~, sus aportas de capital en dinero, efectos o acciones, reglar IélS condiciones de su constitu-

33

I~~

ción, renovación, disolución,' división o liquidación, adquirir, suscribir o enajenar acciones, 34

\%

intervenir en las deliberaciones de cualquier socieded o consorcio de la ley 13.512, pudiendo 35

1,

(¡'(¡,

~fu

hacer uso de todas las facultades y atribuciones que surjan de los estatutos o reglamentos 36

~~ respectivos, con voz y voto en las deliberaciones de las Asambleas o reuni.ones de Directo~~ rio, de socios o de copropietarios, sin restricción alguna. LOCACIONES: Dar o tomar en

:!~

37
311

arrendamiento o subarriendo bienes muebles o inmuebles, con o sin contrato, aún por plazos 39

¡~ mayores a seis a¡'\os, ajustando en cada caso los precios, plazos y condiciones de la loca': ~: clón, sublocación, con facultad para otorgar, aceptar, rescindir, modificar, renovar o prorrogar

:!

40
41

, ~~
.
; :,~ los contratos respectivos, ceder o aceptar cesiones de locación; cobrar, percibir y pagar los 42

II
\

,1..
('iJi!

1,'

alquileres o arrendamientos;

prest~r o exigir·fianzas o depósito y requerir de los locatarios o 4~1
,

.

;~,
:", sublocatarios el pago de los impuestos y reparaciones a su ""rgo. Contratar como locador o 44

.'

'~'"!

I t,'
{I

.
localario I locaciones de obra o servicio,
conviniendo
en cada caso las condiciones a que 4"
:

i (;~,., quedarán sujetos los contratos, tanto en cuanto.a las obligaciones de hacer o dar, como en

46

¡ {I,)

¡~ cuanto a precio y tiempo. GRAVAMENES: Constituir o aceptar hipotecas, prendas COmer- 47

1r~~ ciales, civiles, agrarias o industriales, servidumbres y demás derachos reales, pudiendo can-\4H

f ~ celarlos, dividirlos, subrogarlos, relevarlos, convertirlos, transferirlos.o prorrogarlos total 01 49
" I

ImAn.r1aln y consentir o aceptar divisiones, subrogaciones,

transl'e,\~n(,ias

o parciales, renovacione,;, relevaciones y conversiones. PRESTAIVIOS; Tomar en présdinero efectivo nacional o extranjero, en oro, cédulas, bonos y otros valores cotizables,
cualquier entidad civil, comercial, de crédito o no, o de particulares y especialmente de los
Ibanc()s de la Nación Argentina, Central de la República Argentina, Nacional de Desarrollo,
la Provincia de Buenos Aires,

o de' otras Provincias, ele conformielad

con sus loyes orgá-

y reglamentos, con o sin garantías reales o personales, y sin limitación de tiempo ni de
b.nli,rj"rl o prestar dinero a interés, con o sin garantía real o personal, ajustando en cada
las condiciones de la operación. OPERACIONES BANCARIAS; Depositar en los banoficiales o particulares, en sus casas centrales o en cualquier agencia o sucursal

o en

de otras entidades juridicas o comerciales, dinero, valores de cualquier especie, en
12

"U"",¡; corriente, caja de ahorro o a premio o extraer total o parcialmente esos mismos de,

13 pÓSitClS o los constituidos por otras personas con anterioridad o durante la vigencia de este
14 malndato librar, endosar, descontar, adquirir, enajenar, ceder y negociar de cualquier modo
los Bancos, Bolsas de la República Argentina o con cualquier persona, Compañía, soo entidad pública o privada del país o del extranjero, sin limitación de tiempo ni de
17 balnticlad

letras de cambio, pagares, giros, vales, cheques. títulos de renta y demás docu-

18 mAntn,,,.) de'crédito público o privado o papeles comerciales, interviniendo como girante, acep-

.,
19

20
21

. ~ndosante, avalista o en cualquier otro carácter y girar en descubierto hasta le can tiáiJtorizada por los establecimientos bancarios o por los particulares; dar en caución,
acciones u otros efectos, af)riro clausurar cuentas corrientes o cajas' de seguridad,

22 bel·cib·ir sumas de dinero o valores, otorllar recibos y cartas de pago y renovar, amortizar y
23 ~arlcelar letras de cambio y otros papeles de comercio. INTERVENCION EN JUICIOS: In241erverlir en defensa de sus intereses en todos los juicios y causas de cualquier naturaleza,
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prescripciones adquiridas, solicitar deslindes, mensuras y amojonamientos, pagar créditos

1

lP1lsi'vos de legitimo abono, cobrar y percibir judicial o extrajudicialmente cualquier suma de '
2

3
4

Irlir1p.fI)d,~nrjo recibo y'carta'de'pago, 'aceptarlegados o herencias pura y simplemente o con
Ih"n"fic';IC

reconocer o desconocer herederos, acreedores y legatarios, demandar o hacer cola-

5
6

de inventario, repudiarlos o renunciarlos, hacer denuncias o manifestaciones de

lcicmes', 'solicitar'o consentir divisiones;' adjudicaciones, declaraciones, declaratoria" de'here" '

y, la venta de bienes sucesorios que fueren indispensables, enajenar a los fines de la ,
8 IrlhJisión o adjudicación, adquirir, vender, ceder o renunciar derechos hereditarios o litigiosos,
g'!ri,,,-\rtn,m'lr'posesión 'de'bienes-y-vaJores; firmando las 'actas' e instrumentos correspondien-

10
11

rectificar, ratificar, aclarar, confirmar y registrar actos jurídicos y contratos, solicitar testiinscripciones, reinscripciones y anotaciones en los Registros que correspondan,

12 htr1fil,~r protestos' y' protestas;' concurrir 'a <ludiencias'en'laS Cámaras' Paritarias de Concilia"
13

y' Arbitraje del fuero laboral y finalmente practicar cuantos más aClos, gestiones y dili-

14 gelncj¡lS se consideren necesarios. COBRAR y PERCIBIR: Cobrar y percibir judioialmente,
IR' '¡;'xtrajtldi<:ialmente

y total o 'parcialmente, 'créditos de'toda ciase, efectos, alquileres, 'arren-

16

dividendos titulas de rentas, cédulas, bonos, cupones, seguros, indemnizaciones,

17

intereses cualquiera fuere su origen anterior o posterior a este mandato, en dinero

18

cheque; documentos; valores; acciones;, dando' los' recibos y cartas 'de pago que"

19

menester, por instrumentos públicos o privados. OTORGAMIENTO DE FIANZAS-

20

PODERES U OTROS ACTOS JURIDICOS: Otorgar toda clase de fianzas, avales,

2

aSimismo'toda'cI~se de'garanlfas'individualeso solidarias, 'personales o reales, 'afecen su caso bienes muebles, inmuebles, acciones o derechos y renunciando al banefide excusión, conferir poderes generales o especiales, revocar tanto estos mandatos,
,los' preexistentes'; sustituir el presente"en todo O'sn parte, formular protestos y protes.
p,r.acticar o aprobar inventarios, rescindir, modificar, reconocer, reclificar, ratificar, confir-
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~$;f. mar, aclarar, revocar, o extinguir actos jurldicos o contratos celebrados con anterioridad o
~,

posterioridad del presente mandato, protocolizar instrumentos públicos y privados que exijan

~

:'if'

;,1~~

26

v

este requisit() y solicitar {jI registro de, títulos, garantías, derechoSTeales,'documentos,Paten-

,~,

~'

tes de invención, marcas de comercio y de ganado sujetos a esta formalidad y

GUS

2H

renova- 29

,}

$~ ciones y transferencias. OTORGAMIENTO DE ESCRITURAS: Otorgar y firmar las escrituras :lO

,§í

l~

e'iristrumentospúblicos o privados qué fueren necesarios para ejecutar los actos o conlratos 31

'~, enumerados, con los requisitos propios de su naturaleza y las condiciones especiales que se
,

~, pactaren con arreglo a derecho y realizar en fin cuantos más actos, gestiones y diligencias

32

II

33

\'~
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sean ,conducentes al mejor desempeño' del presente mandato, 'Lerda que le fue, se ratifica y 34'

l:¡

Kfirma por ante mi, doy fe. Horacio Alberto MAROTTA. Claudio Emilio SPADONI. GUI~: LLERMO F, PAIIJELO, Está mi sello, CONCUERDA con su ,~scritura matriz que pasó ante
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mi al folio 988 del Registro 1680 a mi'cargo, doy fe. Para Lo!> Apoderados expido la pre- 37 ,

'i~.

sente PRIMERA COPIA en cuatro selios de Actuación Notarial numerados correlativamente 31)

~,

del N 010195556 al presente N 010195559, que firmo y sello en Buenos Aires a los 7 dias 3!l

}M·
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~:del mes de noviembre de 2008, ~,~ ~, ~a~
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L 007196570
EL COLEGIO DE ESCRIBANOS d. la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República
Argentina, en virtud de las facultades que le confiere la ley vigente, LEGALIZA la firma

obran tes en el

dOCUIDt!nto

anexo, presentado en el día de la fecha bajo
La presente legaluad6n no juzga sobre

el contenido y forma del documento.
Buenos

LEGAlIZADORA
--~-

.

Buenos Aires,

1"
~

de

cclubrn

En mi carácter de escribano

de

2010

Titulér -de! Registro NoiafÍa11650

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en cuatro (4)
foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su ori

la"~Sli3..

doy fe.

.~.

G1Yinútm'o de ~'&I'f/ia, /1 Glft1'e?</a
C~cJ{(~/a,?t/a. ele

g;[..eCtt?tJOJ

Q){~(Jf(l('a')e/Jtt'1(ll~l~oj.

¿Y;tbJeCJte!a<}!la de C¡¡;:rjt.I01((fN'Im. JI <~:Jj>')foclu.cct'ó'H,

Ref. EXPTE. S01 :0113262/2016,NOTA SSEyP N°

-.;--135
I

BUENOS AIRES,

15 ABR. 2016

SEÑOR APODERADO DE
AXXE SA
DR HORACIO ALBERTO MAROTIA
México 628, Piso 7
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

,
1
1

Me dirijo a usted en las actuacionks
, de referencia en donde tramita su pedido
de vista de los Exptes, S01:0043902/2016,\ S01:0043944/2016 y S01:0100594/2016
efectuado con fecha 4 de abril del cte, alío,
i
En respuesta a lo solicitado, se ~torga la vista mencionada por el término de
diez (10) días a partir de la fecha ele recepcióh de la presente, La misma podrá hacerse
1

efectiva en la Subsecretaría de Exploración y Pr,oducción, Av, Paseo Colón 171, 6° piso, Of.
615, agradeciendo anticipar día y hora de conc~rrencia al teléfono 4349-8418,

/'

Saludo a usted atentamente
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"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Na

%l5

CUDAP: EXP~S()1 :0118110/2016
Organismo: MINEM
Datos de registración
Fecha y hora: 06-Abr-2016 16:05:58
Área: INGRESO@minem - SECTOR INGRESO (EX-DGDYME)

Datos de procedencia
Procedencia: Particular
Número original:
Causante: GAS NATURAL FENOSA
Responsable local

Desde

AREAUNMIN@minem - AREA ADMINISTRATIVA
UNIDAD MINISTRO

06-Abr-2016
16:05:58

Título: REF.:RESOLUCION 31/2016 DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA
EXP-S01 :0043944/2016 ,Texto
_._-------,.__._-------'
REF.:RESOLUCION 31/2016 DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA
EXP-S01 :0043944:2G~e-

-- -----------_.-----,

Fecha de impresión: 06-Abr-201616:05:5!J

Buenos Aires, 6 de abril de 2016

Señor
Ministerio de Energía V Minería
Ing. Juan José Aranguren
S
I
D.

"

"

[tef.: Resolución 31jioi.~d,el," "
Ministerio de Energía y Mi"nería
Expediente 501:0043944/2016

De mi consideración:
Gabriel Will<inson, por la representación que surge de la copia del poder que

,

"

adjunto soy apoderado de Gas Natural SAN, S.A., constituyendo domicilio en la
calle Isabel la Católica 939 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con amplias
facultades para peticionar en el expediente de la referencia. Por ello me dirijo al

.

Señor Ministro y digo:

~.

-

.:

Que vengo por la presente a solicitar se confiera a esta licenciataria vista del
expediente de la I"eferencia, y se fije un plazo al efecto, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en los arts, 38 "in fine" y 76 del Decreto 1759/72.
Asimismo, autorizo a la DI"es. Marcela Marino, D.N,!. N° 23,969,200, Y Lucas
Panno,

D.N.!. N° 36.400.814, indistintamente, a tomar vista del expediente de

la referencia y a extraer las fotocopias que los autorizados estimen pertinentes.
Saludo a Usted muy atentamente,

~
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Ref. EXPTE. S01:0118110/2016.-
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NOTA SSEyP N° ,~ ~ BUENOS AIRES,

SEÑOR APODERADO DE
GAS NATURAL BAN S.A.
DR. GABRIEL INILI<IN80N
Isabel La Católica 939
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Me dirijo a Llsted en las actuacion:es de referencia en donde tramita su pedido
de vista del Expte. 801 :0043944/2016, efectuad~ con fecha 6 de abril del cte. año.
En respuesta a lo solicitado, se dtorga la vista mencionada por el término de
diez (10) días a partir de la fecha ele recepción de la presente. La misma podrá hacerse
efectiva en la Subsecretaria de Exploración y Pi¡oducción, Av. Paseo Colón 171,6° piso, Of.
615, agradeciendo anticipar dia y hora ele concurrencia al teléfono 4349-8418.

!
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01;'216

Saludo a usted atent, •. mente
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•

Ing. Marcos Pourteau
SUBSECRETARIO DE
EXPLORACIÓN YPRODUCCiÓN
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~ ft'JI':;/('r¡o Jr. 't~wI'7¡O:
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Dirigido a:
'w'

o

Direccion:

:n" .. /",..,-,;:"

Dr. Gabriel Wilkinson
GAS NATURAL SAN SA

Isabel La Catolica 939 - CASA

Recibio: NOTA S.S,E. y P. N" 134/2016
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Indeoendencia Nacional"

CUDA?: EXP.,.s01 :0113294/2016
Organismo: MINEM
Datos de registración
Fecha y hora: 05-Abr-2016 10:22:14
Área: RECEPCION@minem - SECTOR RECEPCION (EX-DG;:;YME;

Datos de procedencia
Procedencia: Particular
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Título: REF: SOLICITA VISTA DE )\CTUACIONES. EXPEDIENTES NUM~ S01 ,
43902/2016,43944/2016 Y 100594/2016 Y r,ESOLUCIONE~]itrt\m"f-¡~28/2016, 31/2016
y 34/2016..., ~~

REF: SOLICITA VISTA DE ACTUAC:C:;C~ :.".;::::::":c-.-,:: -: . "?'::: ~.--:::: .·c;:::;:;·;:;:;~;:;,
43944/2016 y 100594/2016 Y RESOLUCIO¡'>lES MEYM ~IROS. 28/2016, 31/2016 Y 34/2016,Fecha de impresión: 05-Abr-2016 10:22:14
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Señor Ministro de Energía y Mineri .'" ' .l·
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Roberto Negri~6(¡ie~li'Ii"t¡aI
apoderado de REDES
k(;cDfiI~
al presente, constituyendo
EXCON S.A. conforme !a copia de! poder que
domicilio a estos fines en México 628 Piso 7 de esta ciudad, me presento ante el Sr.
Ministro y digo:

se

Que vengo por la presente a solicitar forma! vista las
actuaciones que tramitan ante ese Ministerio en las que obren los antecedentes del
dictado de las Resoluciones Nros. 28/2016, 31/2016 Y 34/2016, confonne lo previsto
en el artículo 38 del RNPA, y la fijación de clia y lugar a tal fin, por un plazo no menor a
diez (10) dias, en los términos de los apartados 4° y 5°, del inc. e) del artículo 1 de la
LNPA., todo ello, a los fines de conocer los antecedentes del dictado de dichas
Resoluciones y del ejercicio en legal forma del derecho de defensa de mi
representada.
A fin de tomar la vista solicitada y obtener fotocopias de las'
actuaciones de la referencia, autori~Q indistintamente a los Dres. Néstor Sergio
Martinez y/o Ignacio Cottini ylo Francisco Faraoni.
Lo saluda atflntamente.

Apoderado
Redes Excon SA

Adjto: Poder

f--------------

N OO67 O6 2 6 O

-------,.-------------------/
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F" 744.- PRIMERA COPIA.- PODER GIlNE/AL.- "REDES EXCON S. A" a fiwor -

de don Horado Albe¡toMAROTTA y otro.- ESCR1TURA NUMERO TRESClENTOS DIECIOCHO.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a seis de Septienlbr.' de dos mil seis, ante_ mí, Escribano AUlorizuntc, comparece:
don Eduardo Jorge Mallllel ALEXANDER, que manifiesta ser casado, argentino,

'5

~

-:6 mayor de edad, posee Docllmento Nacional de Identidad número 5.445.211, domici-

,.

7

liado en la calle Hernat~darías número 110, piso segundo, departamento 6, de eo'e

8

vecindario, hábil para éste acto, de mi conocimiento, doy fe y concurre a este ?torga-

- 9 • miento,

en nombre y representación de la sociedad que flUlciona en esta ciudad bajo

10

la denominación de "REDES EXCON -S.A", antes "Excon S.A" continuadora de

11

"Compailla de Gas de la Costa S.A.", en el carácter de Presidente de su Directorio,

12

cuya representaeión, as! como la existencia legal de la sociedad, cargo indicado y

13

habilidad para este acto, In justifica con los documentos que al final se relacionaran; y

14

en tal virtud en el carácter invocado

16

sentada en la reunión celebrada el21 de Septiembre de 2005, cuya acta fue labrada al

16

folio 200 del Libro de Actas de Directorio nll~ero

dic~:

Que el Directorio de su nombrada reproe

til10,

de la sociedad, rubricado 1- .

17

-la Inspección General de Justicia de esta Capital, el 23 de Diciembre de 1992, b'\io el

18

número 62.429, trato y re1iolvió el otorgamiento de este acto y dicha acta, que en su

19

original me exhibe, copinda dice: "Acta 'de Directorio.- Eu la Ciudad Autónoma de

20

Bue.Q.os Aires, siendo las16.00 horas del dla21 de Septiembre de 2005, se reúne en la

21

sede;;social
el suseripto, Eduardo Jorge Manuel Alexuuder, en
-,

22

Dir~~tor titular y Presidente
.

í

Sil

carácter de úuico

de REDES EXCON S.A. - conlinuadom de EXCON
.

23 SA - a su vez continuadora de COMPANiA DE GAS DE LAS COSTA S.A. deja

,

\
,
,

(

24

constancia de IU-'necesidad de otorgar un Poder General Amplio de Administración y

25

DispoSición,_ a favor deDng. Horaeio Alberto Marotta DNI N° 5%50 y del lug

/>.~

1
\,

N 006706260
;.

1

Roberto Negrisoli, DNI, 93.611.899 para que en nombre
I

ji

representación de REDE

26

EXCON S.A. - continuadora de EXCON S.A. - a su vez continuadora de COMPA

27

ÑÍA DE GAS DE LAS COSTA S.A. y actuando en forma individual, separada, alter

28

nativa o indistinta, realicen actos de administración, gestiones y tramites administrnti

29

vos, prestamos, financiaciones, operaciones bancalias, adquisición y enlljenación d

30

bienes, intervención en Sociedades y demás actos; con las atribuciones de pructic.

31

para estos casos.- Resuelvo conferir dicho. poder en la forma expresada e informo qu

32

~

:: .
,

)

en nombre y repmsentación de la sociedad

,

otorgar~

y fimlaré la correspondiente es

33

critura de mandato con las facultades de práctíca.. - No hnbiendo otros temas que tra

34

tar, labro la presente siendo las 1/1:30 horas.- Eduardo Jorge Manuel Alexander".-

35

iL ~

en tal virtud, el compareciente en el carácter invocado continúa diciendo: Que confie

36

<
ll::'

re PODER GENERAL a favor de los Ingenieros, don Horacio Alberto MAROTTA

37

titular del Documento Nacional de Identidad numero 5.09&.650 y don Roberto NE

38

GRISOLI, titular del Documento Nacional de Identidad número 93.611.899; para qu

39

actuando en forma coI\iunta, separada, alternativa e indistintamente y el1 nombre

40

representación de "REDES EXCON S.A::, intervengan ea todos los aclos, contratos

41

negocios y operaciones iTo/t0biliarias, mobiliarias, mercantiles, bancarias y de cllal

42

dole o jurisdjcción; todo eIJo, tanto en el pais

44

,

~i!¿ ,
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eY.,
'/
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o

1e

.
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I
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COIllO

en el extraryero e inherentes a Sl

o o gtro sOcta , y en gestiones, a desarrollar ante

108

organismos nacionales y/

45

provinciales, pertinentes al acogimiento de leyes de promoción industrial, nuciona

46

y/o provincial, vigentes o a dictarse; con FACULTAD a tales fines para ei\,rcer lo
.......
aotos siguientes: ADMINISTRACIÓN YDISPOSICION: a) Administrllf, gOb~~~r"

47

40

'(Ir
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,..,.",*, e a\~~
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N OÓ6 r O6261
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que actualmente posee la sociedad y los que llegare a poseer en el futuro; ya senn ,t~:

,

propios de la misma o estén en eondo¡ninio con su propio mandatario y/u otras perso-

2

.'

,

~,.

3 nas, sociedades o entidades.- b) Comprar o vender mercaderías que comprendan el

° a plazo, pudien-

4

giro de la sociedad y en general toda clase de productos, al contado

5

do fÚ1nar o aceptar ¡;oJJ:lpromisos, contratos, letras de cambio, pagarés y otros docu'mentos comerciales y otorgar conformes en cuentas

6

° facturas, inscribir boletos, mar-

'cas y sei'íales, solicitar vagones para ·carga.- c) Adquirir o cm¡jenar el dominio

7

~.

~

, ,.
"

COll~,

a dOlninio y la nuda propiedad, de toda clase de bienes inmuebles urbanos o rurales;
9

como así también de bienes muebles, semovientes, créditos, tltulos, valores, ü'utos,

10

dinero, derechos y acciones, cédulas o bonos hipotecarios y demás titulos cotizablcs,

11

marcas, patentes de invención, concesiones, derechos de explotación y otros valores y

1'2

efectos, todo ello, ya sea por compra, venta, permuta, cesión, endoso, dación cn pago,

13

donación, adjudicación, división o disolución de condominios o pur cualquier otro

~;,.

~

;.

'.

""

\:l. ','

14

titulo oneroso o gmtuito con las modalidades, pactos, condiciones, cláusulas, precios

16

Y formas de pago, al contado o a plazos, con o sin garanlfas reales o personales, de

16

cada operación y salisfacer o recibir 'su importe, y dar y tomar posesión de las cosas

17

materiales ele la convención o del acto.- d) Dar o tomar cn locación, sublocación,

18

arrendanlkinto o subaffendamiento, bienes muebles o inmuebles, con o sin contra lo y

19

por plazos que excedan o no de seis años, cOllviniendo los precios, plazos, formas de

20

pago, g.~antías y demás condiciones que juzgue convenientes; pudiendo otorgl\r,
,"

~

( ;'

.

~ 1~

N

21

aceptar;, rescindir, modificar, renovar y prorrogar los contralos respectivos preexis~ ~ :

22

tentesy los que en adelante celebre, exUa fianzas y cauciones y los gastos por repam-

23 cioncs a cargo de loslocatarios.- e) Cobrar o pagar judicial o extr~udiciaJ¡nentc deu- ~
24

das activas o pasivas, valores, rentas, dividendos, intereses, alquileres, arriendos, se-

25

guros y cualquier otra suma de dinero que se le adeude o deba ala sociedad por

~/

Jf!:'>

CW1-

1

r

\ / " ,¡

N 006706261
.._--------
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b

lesquiera otros conceptos, motivos o títulos; y otorgar o exigir recibos, cartas de pag

26

y otros documentos 'de cargo o descargo, reconocer.y confesar obligaciones, aunqu

27

sean anteriores a este poder,- f) Nombrar.y despedir empicados, obreros y cualesquie

28

~

!¡

.

:;

,

::

ra otras personas en calidad de dependencia y/o carácter y fijar sus sueldos.- g)

)

~

'-

COllS 29

tituir, aceptar, subdividir o reconocer hipotecas, prendas, servidumbres, anticresis

30

demás derechos reales; pudiendo cancelarlos, subrogar'Ios, transferirlos, convertirlos

31

prorrogarlos, desafectarlos o renunciarlos, total o parcialmente; como asi tambiél

32

cancelar, subrogar, transferir, convertir, pron:ogar, desafectar o renunciar las hipote

33

. cas y otros derechos reales constituidos ,o aceptados con anterioridad a este acto.- h

34

Aceptar, impugnar o verificar pagos por 'cousignación, [u\judicación y dación; efee

35

tuar novaciones que extingan obligaciones, amortizaciones, subrogaciones, renuncias

36

remisionos o quitas de deudas,- i) Hacer y pagnr los gastos necesarios pam la segun

37

)

\,

'dad Yconservación de los bienes y abonar los impuestos y demás cargas fiscales, mu

ij

nicipales y otros que graviteu sobre los mismos.- j) Contratar o prorrogar pólizas d
seguros contra incendio y otros riesgos, en las Compaflíns y por las cantidades qu
crea convenientes y cobrar los seguros en caso de süúeslTos,-Ic) Constituir prorrogas

41

":
"

disolver, liquidar o transfo,lmar sociedades de cualquier tipo, con facultad para entre 42

.....
1,,'::

;:!~

gar los aportes de capitalr ya sea en dinero efectivo, acciones o bienes de cuulquie

.,

},::~:,'

43

naturaleza; convenir las condiciones para sus constitnciones, renovaciones, prórrogas 44

1,-'"

'i;,;~,

cede

45

¡::::",

acciones o cuotas de capitales sociales de compañías o sociedades y representar a 1

46

.\¡'""
:~:~,
1" .•.
,,·-2 :

sociedad mandante en Asambleas o Directorios en que tenga interés o sea parle com

47

\',;:;,:

socia o en cualquier otro carácter.- 1) Entender en toda euestión relativa a mediane

48

¡

disoluciones, transformaciones o liquidaciones; adquirir, suscribir, cnajenar

O

~J.';~

\,"

T
nando o percibiendo su preci.o al contado o a p azo.- m) Prestar o tomar dinero por las
2

cantidades, plazos, intereses, con o sin garantías rcales o personales y bajo las dún-

3

sulas y condiciones que ·e~tipule.- n) Solicitar y obtener divisas y/o permisos de ealU-

4 bio, de importación y exportación, y negociar o utilizar los mismos en la fom13 que
5

consíderc más adecuada.- ñ) Retirar Ill. correspondencia epistolar o telegráflca y las

6

encomiendas postales, terrestres, maritimas, fluviales, o aéreas y cargas consignadas ll.

7

nombre de la socied!td mandante y endosar cartas de porte y gulas.- o) Comprar, ven-

8

der, permutar, renunciar, desistir, ceder y-aceptar cesiones de toda Indolc, finllllr reci-

S

bos y finiquitos, aceptar renuncias gratuitas, solicitar, limitar y obtener en propiedad

.10

titulas de marcas y señales de comercio o de fábrica; patentes de invención, designa-

11

ciones comerciales y derechos de propiedad intelectual, pudiendo otorgar liccncins o

12

restringir el uso de dichos t[tulos con facultad para revocarlos !ü vencimiento de los

13

téOllinos de los registros.- ASUNTOS BANCARrOS: p) Efectullr con particul,ues,

14

Compamas, Instituciones crediticias, Sociedades y Bancos Oficiales y particulares de

15

esta República () del Extral!iero, en sus casas centrales, matrices o principales, agcn-

16

cías, sucursales, delegaciones, o filiales establecidas o a estllblecerse en esta Cllpital u

17

otro punto de la República Argentina, o fuera de ella, incluso los Bancos: Central,

18

la República Argentina, de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires; llls

19

siguientes operaciones: Primero) Solicitar la apertura y cierre, de .cuentas, depositar

20

dinero en efectivo, Utulos, valores y efectos de cualquier especie, en cuentas corrien-

21

tes, c¡¡jas de ahorro o a plazo fvo, y e.udosar cheques, giros y demás documentos que

22

ven~u at pprtador o a nombre ele su representada y los clepositen en las cuentas untes

23

referidas.- Extraer total o par~ínlm~nte esos depósitos y los constituIdos con nlllerio

24

ridad O durante la vigencia de este poder ·por la sociedad u otras personas a nombre

25

orden de [a misma, pudiendo además acceder a cl\ins de seguridad,- Segundo) Gest\o

1
.,'

/

N 006706262
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nar créditos, librar, aceptar, endosar, descontar, adquirir, enajenar, ceder, renovar

26

negociar de cualquier otro modo letras de cambio, pagarés, cheques, giros, valcs, do

27

aumentos de crédito u otros papeles .de comercio, sin limitación de tiempo ni. de can

28

tidad e intervenir cQmo girante, endosante, aceptante, avalista o en cualquier otro en

29

rácter,- Tercero) Girar en descubierto hasta las cantidades autorizadas por los Bancos

30

firmando los documentos pertinentes.- Cuarto) Dar en caudón títulos, acciones, pren

31

das u otros valores, documentos y/o efectos en garantías de deudas preexistentes

32

futuras.- Quinto)'Dar y tomar en préstamo dinero en moneda nacional o extranjera

33

bonos u otros valores de igual clase y rec~bir su importe, con o sin gamntfas reales (

34

personales, conviniondo las condiciones de la operación, tasa de intereses y [<mua d·

35

pago. - Sexto) Solicitar libretas de cheques, extractos y retirar los mismos. - LICITA

36

ClONES: q) Presentarse en representación de la sociedad, en licitaciones públicas

37

privadas de toda clase y ante los Gobiernos: Nacional, Provinciales o Municipales

38

Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, entes autónomos y entidades au

39

tárquicas y otras autoridades públicas y privadas de. la República Argentina u otro

40

países, representando ofer1;as,
presentado
garantías cuando fuere necesario
mediant
.'
.
-

41

,~

~

"

'.

.. ,::

.'.
.

~

::: .

)

"
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depósitos en dinero, títulos y fianzas bancarias, o persomiles () de bienes muebles

42

retirar esas garantías y firmar ofertas y lo~ contratos respectivos; presentar, tramitar J

43

.:;.

cobrar certificados de obras, importar o exportar mercaderías relacionadas con lo 44

i;::

negocios sociales, apelar en cuestiones de clasificación aduanem y devolución d 45

1,::

derechos, firmar recibos y otorgar o endosar cualquier documento requerido por esa

46

~

\..
operaciones, inclusive conocimientos de embarques.- ASUNTOS ADMINlSTRATI, 47

e

.:: .

<,

VOS: r) Intervenir y trmuitar finte las Atitoridades y Reparticiones Administrativa,

'18

2

nomos y autárquicos, Empresas y Compatíías oficíalc~, mixtas o particulares y demás

3

r~particiones públicas o privadas competentes y quc correspondan, crendas o a crear-

4 .

se, in~luso ante las Dire¡;cioncs: Generales Impositivas, Inmobiliarias, del Catastro,

5

de Rentas ylo Recaudacioncs, Vialidad, Tránsito, Prefectura Naval Argentina, Admi-

6

¡ústración de Puertos, Aduanas, Adl~inistración Federal de Ingresos Públicos, Re-

7

ceptor[as, P~licl.as Fedeml.y ele las provincias, Servicios Comunes de Previsión, Co-

n misiones de Concilillción, Consejo Nacional de Previsión Social, Cajas de Previsio9

nes y/o Jubilaciones, Y de Subsidios, Tribunales: Fiscales, clél''Trabajo y Municipal de

10

l'altas, Dirección de Abaatecimiento, Flota Mercunte, Registros: de Marcas y Setlnles,

11

de la Propiedad lrunueble y Nacional de la Propieducl Automotor, Ofioinas de l'aten~

12

tamientos y QU¡micas,.Inspec~ión General de Justicia, Gobiel'no de la Ciudad de Bue-

13

nos Aires y Municipalidades del i.nterior, Obms Sanitarias, Empresas Nacionales y

14

privadas de TelecolUuniCq.ciones, Correos, Electricidad, Gas y Servicios SllllÍtarios;

15

Asociaciones, Sindicatos y Mutuales' y cumplimet\!lludo con lo preceptuado por las

16

leyes, dec:etos, ordenanzas re;soluciones y demús disposiciones legales vigentes y a

17

dictarse en toda clase de asuntos, causas y expedientes admÍlústrativos en trámile o

18

que se inicien, en los cuales la sociedad mandante sea parte interesada en cualquie

19

carácter, pudiendo: presentar

20

daciones, declaraciones juradas, reclamos, croquis, planos, certificados y demás c!'

21

cumentos que se requieran.- Solicitar rubrica de libros comérciales, laborales u otros

22

la aprobaci6n de planos y cualesquiera olros documentos en las oficinas pertinente

:23

los que podrán modificar, coc:mgir, ampliar, retirar o sustituir por otros; suscribir lo

,

\

escritos~

peticiones, solicitudes, oficios, planillas, liqui

\
\

I,

24 documentos que se les exijan retirar conocimientos y gulas; hacer declaracione
25

'"
iL
" ,'."

,
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.<
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por impuestos, valuaciones, multas, infracciones y cualquier otra circunstnncla; lloti

26

ficarse de las resoluciones que recaigan y pedir reconsideraciones e interponer todl

27

clase de recursos contra las mismas; cobrar y percibir, dar recibos; cOI1Clm-ir a au 28

<,.
"~e

)

).-'-'

. l

.~

....

diencias, juicios verbales y de conciliación; celebrar arreglos y transacciones; abonm

29

derechos, tasas, impuestos, servicios, cOl1tribucione~, reposiciones, multas y demá

30

erogaciones pertinentes, solicitar sus excepciones, exoneraciones, pago en cuotas

3'1

prorroga de plazos y/o vencimientos; pedir transferencias, subdivisiones, valuaciones

32

inspecciones. inscríppiones, certificados,' y la devolución de sumas de dinero dadas e

33

garant[as o pagadas indebidamente, las que podrán percibir otorgando los recibo

34

pertinentes, o su compensación, hacer protestos y protestas; y solicitar el desglose

35

entrega de toda clase de documentos finnando los resguardos del caso,- COmE

36

PODERES: s) Conferir poderes espeoiales y ge,nerales, y revocarlos tanto éstos man

37

datos como los preelCÍstentes; otorgar poderes especiales irrevocables con los requí

38

sitos y alcances de Jos artlculos 1977,1980,1982 Y concordantes del Código Civil.

39

INSTRUMENTOS PUBLICOS o PRrvA,DOS: t) Otorgar, aceptar y firmar todos lo

40

instrumentos públicos y privados que se requ'ieran para ül,ejecllción de cualcsquien

41

de los actos o contratos emmciados precédentemente; rescindir, modificar, reconocer

42

",

":':

.".~

.,"

.

r~'

.1:':::::
"

;;.:

:':~ .
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'"

rectificar,ratificar, confirmar y aclarar todo acto jurldico y contratos celebrados por la

43

sociedad mandante, con anterioridad a este poder o que se celebren más adelante en l'

44
;

forma y condiciones que las partes üiteresadas cOl\vinieren.- ASUNTOS JUDICIA-

45

LES: u) Intervenir en defensa de los derechos e intereses,de la I)ocicdad mandante en

46

toda clase de juicios pendientes o futuros de cualquier naturaleza, fuero o jurisdicció

47

en que la sociedad sea parte legítima como actora o demandada, o en cualquier otr

48

e

i

~i
~a

.......

GIIJU"""

2

justificativos fueren menester, hacer manifestación de bíL'lleS y toda clase de pedidos,

3

poner y absolVer posiciones, decir de nulidad, inaplicabilidad e inconstitucioualidad

4

de leyes, decretos y ordenanzas; prorl-ogar y declinar de jurisdicción; oponer excep-

5

ciones; demandar, contrademandar, reconvenir, querellar y contestm demandas, con-

6

trademandas y reconvenciones, nombrar y aceptar nclmittistrudores y tod!l clase de

7

peritos, tasadores, contad~res, inventari~dores, partidores, calígrafos, martilleros, de-

o p¿sitarios; acusar; recusar; tachar; impugnar; t~ansur; cobrar y percibir en fOfll1!ljudi9

cialo extrajudicial, dar reeibos; apelar o desistir de éste u otro derecho, producir todo

10

género de pruebas e informaCiones, intervenir en loda clase de incidentes, y juicios

'11

e$peciales que se promovieren; comprometer en árbitros, arbitradores o amigables

'12

componedores; hacer novacioneS; conceder quitas y esperus; solicitar emburgos Pi

I

.

(1

ventivos y definitivos, inhibiciones y 'sus levuntumientos, quiebras, concursos civiles

I

,

y la venta de bienes o su acUudicación en pago, desalojos, lallzmnlentos de inquilinos
o detentadores a cualquier razón o tItulo; tomar posesi6n de los bienes; i.niciar e íntervenir en juicios sucesorios, criminales, correccionales; firmar actas; concurrir a nl!diencias, juicios verbales y convocatorias y formular protestos y protestas.- y, F1NAL.MENTE, podrán realizar todos los actos, gestiones y diligencias que seun Ilece-

sarios y/o convenientes para el' mejor cumplimiento de su cometido y que la sociedad
les requiera.- SE DEJA CONSTANCIA:

D Que las facultades

enumeradas preceden.

~

-

temente son meramente ejemplificativas y no Iimitativ!ls de otras facultades impUci-

23

t
os, contratos, negocios, opemeiones, gestiones y diligencias que directa o indirecta-

24

mente se relacionen con este mandato y/o el objeto de la sociedad, ya sea ello, en

25

zón c\:T leyes~ decretos, ordenanzas, resolúciones y demás diS'posíC~l~S legales y sus

¿~ tas, por cuyo motivo, los mandatarios' quedan autorizados para realizar todos los ao-

,

,

\
\
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reformas, dictadas,Y a dictarse,- Il) Que éste mandato solo se considerará REVOCA

26

DO cuando lo fuere por escritura pública o ,por la renuncia de los mandara/ios, n

27

revocándolo la intervención de los otros miembros del Directorio u otros apoderado

28

en los mismos astintos para los que se fáculta a los aqur mandatarios, .. El cor.npare

20

ciente justifica la representación invocada precedentemente con los documentos si

30

guientes: a) Con el ESTATUTO SOCIAL con que se rige su representada otorgad

31

por escritura de fecha 14 de Julio de 1992, y su modificación de fecha 29 de Julio d

32

1:

.::

'"

-.;:

~:::' ;
,'7.

,,:~

;'0 , ~

) 1992, otorgadas ante la Escribana Estela 1. Antonueci.

los folios 512 y 555, de

33

Registro número 477, de esta Capital, a su cargo e inscriptas conjuntamente en la Ins

34

11

pección Genera] de Justicia de esta Capital, el 3 de Septiembre de 1992, b1\jo

ell1l1 35

, mero 8281, del libro 111, Tomo "p,:' de Sociedades Anóni.mas; b) con el Autnento de

36

Capital elevado a escritura'publica con ,fecha 18 de Enero de 1994, pasada ante I
nombrada Escribana Antonucci, al foUo 3'6, del citado R"gistro número 477, de est
Capital, e inscripta en la citada Inspección el 28 do, Julio de 1994, bajo el nllmcr

39

7435, del libro 115, Tomo A? de Sociedades Anónimas; e) con la, Escisión, Fusión

40

Redticció~';<fé' Capital, Modificación' de Es¡a~to y Cambio d

41

denominación, formalizad'os por actaS de fechas 20 de Jlllio de 2004, 30 de Abril d

42

aumento de Capital,

¡:, :~
.::

1997,22 de M¡tyo de 2001,15 de Enero de 2002, 19 de Enero de 2002, 24 de Abri 43
de 2002 Y 19 de Octubre de 2002, e inscriptas conj~nta1Uente en dicha Inspección

44

con fecha 25 de Febrero de 2005, bajo el nu~nero 2674, del libro 27, de Sociedade,

45

por Acciones; y, d) con el Acta de la Asamblea General Ordinaria, en la que se eligie

~
J~
-~I

i '

k

46

/\\

<.

ron los actuales miembros del Directorio y' distribuyeron los cargos, labrada con fech,
1"

.l.

"
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L
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expresado cargo.- LO RELACIONADO eoneuerda con los instrumentos citados que>
en sus respectivos testimonios las citadas escrituras y en sV originales los demás do-

2

oO'

3

cumentos, tengo a la vista, y en fotocopias certificadas esta 'agregadas al folio 375, del

4

protocolo del allo 2005, de este Registro, doy fe, como de que e>1 compareciente ase-

5

gura las plenas vigencias der referido Estatuto Social, del indicado cargo, y que la

6

docmnentación relacionada es la útúea que integra la personerla jurldica de su repre-

,.
7 . sentada.-

LEnJA que le fue, se ratifica en 'su contenido y la finna, de lo que doy fe.-

~::

8

EDUARDO JORGE MÁ.NUEL ALEXANDER.- Hay un sello.- Ante mi: HUGO 1.

9

MATERA.- CONCUERDA con su escritura matriz que paso ante mi y queda al folÍo ~:':.

~ .'::

10

744, del Registro número 1774 de la Capital Federal, a mi cargo.- Para la SOCJE~

11

DAD MANDANTE, expido la presente 'primera copia en seis sellos de Actuación

"

12

Notarial números del N-006706260, al preset1te inclusive número N-006706265, que

,

13

firmo y sello en el lugar de su otorgamiento, a ocho de Septiembre de dos mil seis.-

..

.. ::

14

16

17

."::.

18
19

20
21

22
23

25

I

"

l."
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.."1
EL COLEGIO DE ESCRTIlANOS do la Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal de la República
Argentirm, en virtud de las facultades que le confiere la ley vigeute, LEGALIZA la firma

'.

obrantes en el docuffif:nto anexo, presentado en el día de la fecha bajo

,i
el contenido y forma del dOf:umento.

Buenos

LEGALIZADORA

Ql!t:Ju:¡(e<r-¿o- de <t-Jle~p/a -y. Qll¿n.t'Mlla,

G~C11(l!cPlI/a (le

'r!1I(]('lt'1rJO:J

r;;;t:rhrocaptftt-n/e,fO;"l

¿;¡;~.6J('.c7<era,')(la (le ?fui!cwC(cúf-n. y 'f?Jr(1(fuc-cl(í.H.

Ret. EXPTE. S01:0113294/2016.I

NOTA SSEyP N°
BUENOS AIRES,

F- - 1 3 1
1 5 ABR, 2016

SEÑOR APODERAD DE
REDES EXCON SA
DR. ROBERTO NEGRI80Ll
México 628, Piso 7
Ciudad Autónoma de Buenos Aire:;;
Me dirijo a usted en las actuacion~s de referencia en donde tramita su pedido
de vista de los Exptes. 801:0043902/2016,: 801:0043944/2016 y S01:0100594/2016,
efectuado con fecha 4 de abril del cte. año.

En respuesta a lo solicitado, se qtorga la vista mencionada por el término de
diez (10) dias a partir de la fecha de recepci6'n de la presente. La misma podrá hacerse
efectiva en la Subsecretaria de Exploración y Producción, Av. Paseo Colón 171, 6° piso, Of.
615, agradeciendo anticipar dia y hora de concurrencia al teléfono 4349-8418.

,:::tI
041216

8aludo a usted atentamente
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lng. Marcos Pourteau

SUBSECRETARIO DE
EXPLORACION y PRODUCCIÓN
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ido a:

Dr. RobertoNegrisoli

fado
resa:

REDES EXCON SA

,cion:

Mexico 628, Piso 7° - CASA

ABR 2016

bio: NOTA S.S.E. y P. N° 131/216

del

•

,.

~lstelOa de Comunicaciones Documentales

'~016

htto: / /ccmdoc 3 mecon, ar/ccmdc,::!), 'webtie rfReimprirnirCa ral u

','~;"5-Z.
. Al70 del Bicentenario de la Declaración de la Indepenoencia N", ;ol/ar

[)(P··S01 :0110358/2016
Or9anismo: NlIf\IENI
Datos de registraGión
Focha y 110ra: 04,Abr-2ü1C '!O: 1940
Área: INGRESO@mlnern . SECTOR INGRESO (EX-DGDYME)

Responsable local

Desde

AREAUNMIN@minem - .A.F(Ei'. ADI'JIII\IISTRATIVA
UNIDAD MINISTRO

04-Abr-2016
10:19:40

Título: REF: HESOLUCiOi\1 N° '3'iJ2i!if:. DEl. MINISTEPIO DE ENERGIA Y Mlt'1ERIP,SOLICITUD DE VIST/'.· FXP-SC·, :L,·3c),i.··:/:¿O·IG
Te)~to
--,
..

~._--'----_

..

-

......

_ .... _....... _-...,. ---.-_._------------ ._---

REF: I~ESOLUC!Oi'l N° :,ii:201::; C·I~L ,\.'!Ih:ISTERIO DE P·!EF<GIA Y MINERIA. - SOI..iC!TUD
DE VIST.6, - EXP-SOI4:'f'4'¡¡~,O i7

--->

TGSill
SOLICITA VISTA

,

\

Ing. Juan J. i\ranguren

.~

Ministro de Energía y Minería

s

/

J)

Ref.:
Resolución W 31/2016 del Ministerio de
Energía y Minería - SOLICITA VISTA

Nicolás M. Mordeglia, en representación de Transportadora Gas del Sur
S.A. ("TGS") confonne la copia del poder que al presente adjunto, constituyendo
domicilio en la calle Don Bosco 3672, Piso 5° de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ante Ud. mc presento y respetuosamente digo:

Que vengo por el presente a solicitar se otorgue vista del expediente Expte.
SOl :0043944/2016 en los ténninos del artículo 38 del Reglamento de la Ley
Nacional de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 1759/72 -T.O. Decreto
N° 1883/91-).

A tales fines, autorizo a tomar la vista solicitada y a obtener copia de lo que
estimen conveniente a los Dres. Silvia Lucía Joaquina Migone Díaz, Francisco

Tnmspo/'lnt/O((f de Gflo\" del Sur S.A.

~;;:. ~~:~;)//:;:5-_;~;~;:o~:O/!~eIlOs Aires - Argentiua
WH'W. tgS.COIJI.lIf

TGS[f]
Javier Baistrocchi, Soledad Riera, Walter Eduardo Stllart y/o los Sres. Rubén de
Muria, Alejandro Álvarez, Néslor Hugo Mattin y/o quienes ellos designen a dichos
efectos.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente,

¡':j/;:',lá$ ¡'.¡J. Mcrdeg!ia
f\.?Oj~)r:~:jr;

Tl'lfltS¡UII'(lfcloru tle Gas eleI Sur S.A.
1)011 IJosctl 3672 -CI206ABF Bueu{IS Ail'es - Argef1tillfl

Tel.: (54'11) 4865-9050/611/iO/80
wll'lI'.tg.'i.coJII.ar

¡PRIMERA

1

COPIA. ESCRITURA NllMEIRO' SEISCIENTOS OCHENTA Y

2

NUEVE, En la Ciudad de Buenos Aires. Capital de la República Argentina. a

3

los ocho dias del mes de septiembre del año dos mil catorce, ante mí Escri-

"

.1 bano Autorizante comparecen don Alejandro Mario BASSO, argentino, casas do. con Documento Nacional de Identidad Número 14.897.215, y don Nico6

lás Martín MORDEGLlA, argentino, casado, con Documento Nacional de 1- "

7

dentidad Número 17.453.928, ambos domiciliados en la calle Don Bosco ",

8

3672 piso 5to de Capital Federal, personas mayores de edad y de mi cono-

e cimiento doy fe, quienes lo hacen en su carácter de Apoderados y en nom-

,

lO

bre y representación de TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A, con

"

domicilio en la calle Don Bosco Número 3672 de esta ciudad, inscripta en el

12

Registro Público de Comercio bajo Número 11.668 libro 112, Tomo A de'

13!

Sociedades Anónimas, el 1 de diciembre de 1992, C.U.I,T. Número 30- ,

14

65786206-8, lo que acw.cfitan en forma suficiente según mandato que ésta

15

les otorgara el5 de febrero de 2013 por Escritura 95 pasada al folio 266 ante

16

este Registro 2089 a mi cargo, el que copiado en su parte pertinente dice a- :

17

sí: "... OTORGAR PODER GENERAL DE ADMINISTRACiÓN a favor de.n

18

NICOLAS MARTIN MORDEGLIA, ALEJANDRO MARIO BASSO,

19

que en nombre y representación de TRANSPORTADORA DE GAS DEL

20

SUR S.A y actuando en forma conjunta dos cualesquiera de ellos, en todo '

2' \ el

oo'

para

territorio de la República Argentina y/o de cualquier país extranjero, reafi-

i

22!

cen los siguientes actos, los que podrán sustituir total o parcialmente:' '" N) ,.

23

GESTiÓN:

24

y/o autoridades del Estado Nacional argentino, Gobiernos dé las Provincias,

25

Municipalidades, sus Ministerios, Secretarías, SUb-Secretarías, Direcciones,

Paraq'ü~:la repr¡¡senten en trámites y gestiones ante el gobierno

N 017994050
~g~

¡~~~.¡

\2;

Registros, delegaciones, organismos centralizados o descentralizados, con-

26

:,!¿:

I

[;'1;

centrados o desconcentrados, y/o reparticionE!S de todo tipo, entidades au-

27

;1,;\1

!W;

:@:

1\1~ obras sociales de cualquier clase, otros gobiemos o autoridades extranjeras, !

IITI,

¡~ tárquicas y autónomas, empresas y sociedades del Estado Nacional argenti-

25

no, Provincial, Departamental o Municipal, Sociedades de E<Xlnomía Mixta y

'.',!:,~ ¡~ y otras entidades públicas o privadas, creadas o a ser creadas en el futuro y,
ffit,j

',;"1

29
3()

31

especialmente ante el: MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACiÓN AR- 32

~ ¡!~~, GENTINA, Y organismos, unidades, programas, comisiones y/o entida~,¡:' , :';, ' , *3 des dependientes y/o relacionadas, incluyendo, pero sin limitarse a la SecreSUS

33

',j,'1'¡'1

•.;"
•.

"

34

:ií!; taría de Provincias, la Secretaría de Asuntos Políticos, la Secretaría de Asun'*",

35

tos Municipales" la Sub Secretaría de Asuntos Municipales, la Secretaría del

36

'~,' \,l",.:, !

í

"

¡¡¡¡Interior, la Sub Secretaría del Interior, la Secretaría de Seguridad Interior, la 37

'/4: ~1~ Sub Secretaría de Seguridad, la Sub Secretaría de Seguridad en los Espec-

38

el Estudio, Análisis y Elaboración de

39

2; la Nonmativa que Regulará el Funcionamiento de la Seguridad en los Aero-

I 40

)~ ft táculos Futbolísticos, la Comisión para
tl

:_~

f

i
íf: puertos, el Consejo Nacional para la Prevención de la Violencia y la segUri-\4'
'¡i;: dad en el Fútbol, el Comité de Seguridad en el Fútbol, la Comisión Nacional ! 42
\ic:
I
(~ de Zonas de Seguridad, la Comisión Penmanente de Seguridad Bancaria, la !43
~

'~)\',

,

~;;,i

~ ~t :i::::e:~c~:~:r:~o::::~;

;1

i.

:: : r : : : : ,

~:':::~a:::ra~a:o::~:1

Instituto Federal de Asuntos Municipales (IFAM), el Instituto de Legalización

\;~ !lk de Documentos Públicos, la Policia Aeronautica Nacional, la Policia de Segu-

\

::

4"--_~
47

;~~

\ , ridad Aeroportuaria, la Policía Federal Argentina, la Prefeclura Naval Argen-

48

:,;::

.~~ tina, la Red Unificada de Inteligencia Criminal (REDUNIC), el Registro Nacio-

49

:~l

t*

nal de Admisión de Extranjeros, el Registro Nacional de Aptitud Migratoria,

50

fl,6
-.u0l'-

~

e'"

N

017994051

el Registro Nacional de Ingreso y Eg'\eso de Personas al Territorio Nacional,

1

2 el Registro Nacional de Armas, el Sistema Unificado de Registros Criminales
3

(SURC), la Dirección Nacional de Migraciones, la Dirección del Registro Na-

4

cional de las Personas y el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xe-

5 nofabia
6

I

y el Racismo (INADI); el MINISTERIO DE RElACIONES EXTERIO-

RES, COMERCIO INTEI<NACIONAl y CULTO DE lA NACiÓN ARGENTINA, Y sus organismos, unidades, programas, comisiones ylo entidades de-

s pendientes y/o relacionadas, incluyendo, pero sin limitarse, a la Secretaría
9

de Relaciones Exteriores, la Sub Secretaría de Coordinación y Cooperación

10

Intemacional, la Sub Secretaría de Relaciones Institucionales, la Sub Secre-

11

taría de Política Exterior, la Sub Secretaría de Política Latinoamericana, la

121 SE~crE~tal'ía de Comercio y Relaciones Económicas Intemacionales, la Sub
13

Secretaría de Comercio Intemacional, la Sub Secretaría de Integración Eco- .,

14

nómica Americana y Mercosur, la Secretaría de CuHo, la Sub Secretaria de

15

Culto, la Dirección Nacional dE'J Antártico, el Instituto Antártico Argentino y la

16

Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); el MINISTERIO DE

17

DEFENSA DE lA NACiÓN ARGENTINA, Y sus organismos, unidades, pro-

18

gramas, comisiones ylo entidades dependientes yl o relacionadas, incluyen-

19

do pero sin limitarse a la Sub Secretaría de Coordinación, la Sub Secretaría ,.

20

de Fortalecimiento Institucional de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de A-

21

suntos Militares y Sub Secretaria de Asuntos Técnico Militares, el Instituto

22

Geográfico Militar, el Instituto de Vivienda del Ejército, el Centro Educativo

23

de las FuelZas Armadas (CEFA), la empresa Decadaza S.A., la empresa In-

24

terbaires S.A., la empresa Satecna S.A. (en liquidación), la empresa Inter-

25

cargo Sociedad Anónima Comercial, la empresa Tandanor S.A., la empresa

'.

,,~h~.
fj)\

,¡f-;14;

1;
'i

w

,"

~;,\ ~1

N

ff~iH i~

017994051

COVIARA (Construcción de Vivi"nda para la Armada), y el Proyecto TAM S'\26

:,{~?,

¡

:?: E.; ,,1 MINISTERIO DE ECONOM[A y FINANZAS PÚBLICAS, Y sus orga- ¡27
~ ~
:(' ¡tri nismos, unidad"s, programas, comision"s y/o "ntidad"s d"p!!ndi"nt..s y/o re- I!28

;iÚi

~~~

I.\,i,:,!,":.

lacionadas, incluyendo, p!!ro sin limitarse, a la Secretaría de Política Econó, \ 29

1 '~i) :::~::~:nS::":::~~~ ~OI:~::::iÓ:a:::~::~::a:::~::::s::

....

\::

:;¡}

:~: (INDEC), la Secretaría de Comercio Interior, la S!!Cretaría de Comercío Exte-

iji!

!wl\

,~~

li:. Defensa de la Competencia (CNDC), la Secretaría de Finanzas, la Sub Se-

34

de Financiamiento, la Sub Secretaría de Servicios Financieros, la O,
)1 t:t?¡li cretaría
ficina Nacional de Crédito Público, la Secretaría de Hacienda, la Sub Secre,

35

32

rior, la Sub Secretaría d" Defensa del Consumidor, la Comisión Nacional de 33

:;;',:
..
:"",','",'.,
•.:.',',1,,:,'."'::"

36

¡"ir:

'lE

'~~ taría de Presupuesto, la Sub Secretaría de Relaciones con las Provincias, la

1 37

i{;¡ Sub Secretaría de Ingresos Públicos, el Fondo Fiduciario para el DesalTollo " 38

1'"

~

':":""¡".'.,.:,.r"",.';"i¡'

.

Provincial, la Tesorería General de la Nación, la Contaduría General de la : 39

,:i; Nación,

la Oficina Nacional de Presupuesto, la Secretaría de Agricultura,

40

Pesca y Alimentos, la Sub Secretaría de Aglicultura, Ganadería

41

f~~~
;\] ;;jB Ganadería,

1¡~ *6 y Forestación, la Sub Secretaría de Pesca y Acuicultura, la Sub Secretaría

;1~1 ~¡ de Política Agropecuaria y Alimentos, la Oficina Nacional de Control Comer,

;~

;

42

é:::"-'

cial Agropecuario, la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y :

;,' :. ', .:,~ J,;":. ~!~ Mediana Empresa, la Sub Secretaría de Industria, la Sub Secretaría de Poli,

45

;ji; tica y Gestión Comercial, la Sub Secretaría de la Pequeña y Mediana Empre-

46

J..

(\!~ t~ sa y Desarrollo Regional, la Comisión Nacional de Comercio Exterior, la Se-

'¡~: I ;t~, cretaría Legal y Administrativa, la Sub Secretaría de Administración y Norma,
,~.

;El

46

\1,

:t~ ~i lización
',{ 4

47

\!.:-\

Patrimonial, la Sub Secretaría Legal, la Administración Federal de

49

~{~ Ingresos Públicos (AFIP), el Instituto de Estudios Tributarios, Aduaneros y so

los Recursos de la Seguridad

el Instituto Nacional de los Recur- ",

,

'

2 sos de la Seguridad Social (lNAH::;~il. la Agencia Nacional de Desarrollo de '"
3

Inversiones, el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, la Superin-

4

Itend"nc:iia de Seguros de la Nación y Caja Nacional de Valores, la Casa de

"

5 Moneda Sociedad del Estado, el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), el Instl- '"

6 tuto Nacional de Tecnologfa Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional de
7

¡S;.ni,jac y Calidad Agroanmentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Inves-

,

,,

,

8 tigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el Instituto Nacional de Semillas (1- ",
9 NAS E), la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, el Instituto
10 Nacional de TecnOlogía Industrial (INTI), el Ins!ttulo Nacional de la Propie11

dad Industrial (INPI), la Agencia de Desarrollo de Inversiones, el Banco Cen- ,"

12

tral de la República Argentina (BCRA), el Banco Hipotecario S.A., el Banco

13

Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE), el Banco Nacional de Desarro-

14

110 Patrimonio en liquidación, el Banco de la Nación Argentina, la Caja Na-

15 cional de Ahorro
16

y Seguro, el Centro de Estudios para la Producción, la Co-

misión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos, la

17 Comisión Nacional de Comercio Exterior, la Comisión de Evaluación
18

y Desa-

rrollo de Asociaciones Público-Privadas, la Comisión de Evaluación y Desa-

19! rrollo de Iniciativas Privadas, el Consejo'Nacional de Normas, Candad y Cer20 t¡¡¡cación, el Consejo Consultivo de Inversiones de los Fondos Fiduciarios
21

del Estado Nacional, el Consejo de SegUridad Eléctrica, la Contaduria Gene-

22

ral de la Nación, la Dirección Nacional de Impuestos, la Dirección Nacional

23 de Incentivos Promocionales, la Dirección Nacional de Investigaciones y Aná24

lisis Fiscal, la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos Sociedad Anónima

25

(En liquidación), la Empresa Ferrocarriles Metropolitanos Sociedad Anóni-

,; .

,

?~;.-r

~t~

;%i

11.J .
.1,

~:

)k{1

N 017994052

~~ i~, ma (En Liquidación), la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima

26

;j~:1

27

~ti (En Liquidación), el Fondo Fiduciario de Asistencia a Entidades Financieras

:,:~i

~\'\

;K

:¡¡í y de Seguros, el Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura, el Fondo

,:J~;

28

z~~J
1'1"

'!i)

:;;~

¡:

'?,\tl

Fiduciario para el Desarrollo Provincial, el Fondo Fiduciario Fideicomiso de

29

Infraestructura Hídrica, el Fondo Fiduciario Fideicomiso de Infraestructura de

30

fj, :~::s:::~::::r:::~r::i::e~~::::~:~:r; ::::v:eSI:::~b:~

'.].'I,

\.'.:·
......
>.'.·:,i,
.•.

,-~;)\ ca Argentina, el Foro Nacional de la agricultura familiar, la Oficina Nacional

::
33

i1,jt

!Y':¡

¡iji: de Presupuesto, el Registro Nacional de Identificación Sanitaria de Estable~j; \~t cimientos Mayoristas de Frutas y Hortalizas Frescas, la Dirección Nacional

::t~

i~,.;·').: . I¡~

3.
35

¡

•.·,"""'i:"",','
..
,"'C':';".'.' ".:.

¡~.

~

de Fiscalización Agroalimentaria del SENASA, el Registro de Ejecuciones 36
Hipotecarías - Vivienda única, el Registro Nacional de Operadores con Orga- I 37

.
¡

¡!; nismos Vegetales Genéticamente, el Registro Necional de Productores de i
~

38

;~ i~ Software y Servicios Informáticos, el Registro Nacional de Constructores de 1\39

il.

Xi:
',:',f,::.;,'.

'

Obras Públicas,

~I Sistema Nacional de Control de A1i~entos, el Siste~a Na-

40

~ clonal de ArbItraje de Consumo, SocIedad Central DIque S,A, la Unodad de \ 4'

WReestructuración del Sistema Financiero,

la Unidad de Coordinación de Fi- : 42

)1%,

~ deicomisos y la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servi- .

::f9,

~*~;

:t!~ '~ cios Públicos; el MINISTERIO DE PLANIFICACiÓN FEDERAL INVERSiÓN

,13

44

28

~l PÚBLICA Y SERVICIOS DE LA NACIÓN ARGENTINA, Y sus organismos,

45

:~

~¡\ unidades.

46

programas, comisiones y/o entidades dependientes y/o relaciona-

~i~ ~~ das, incluyendo, pero SIn limitarse, a la Sub Secretaría de Coordinación y

'[.,·":.t',".v!:c,.~i
:

I

Control de Gestión, la Sub Secretaría Legal, la Sub Secretaría de Planifica-

:i,B. ción

47

43

Terrnoña! de la Inversión Pública. la Secretaría de Obras Públicas, la

49

~W Sub Secretaría de Obras Públicas, la Sub Secretaría de Recursos Hidlicos,
'ól

50

"1/'
:\4

~~í;

,¡;J¡ t;.¡,f!?J \1"

.~OI'-~~
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1

la Sub Secretaría de Desarrollo U\y~lIu Y Vivienda, la Sub Secretaría de Co-

2

ordinación de Obra Pública Federal, la Sub Secretaría de Tierras para el Há-

,

o_ bitat Social, la Secretaría de Minería, la Secretaría de Energía, la Sub Secre-

4

taría de Energía Eléctrica, la SUb Secretaría de Combustibles, la Secretaría

5 de Comunicaciones, la Secretaría de Transporte, la Sub Secretaría de Puer- ;.
6

tos y Vías Navegables, la Sub Secretaría de Transporte Ferroviario, la Sub

7

Secretaria de Transporte Automotor, la Sub Secretaría de Transporte Aero-

s comercial, la Dirección General de Fabñcaciones Militares, el Órgano de
9

Control de Concesiones VialE',s, el Tribunal de Tasaciones de la Nación, el ,

10

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, el Organismo Regulador

11

de Seguridad de Presas, el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios,

12

la empresa Corporación Antiguo Puerto Madero SA, la empresa Agua y Sa-

13

neamientos Argentinos SA, la Dirección Nacional de Vialidad, el Instituto

14

Nacional del Agua, el Servicio Geológico Minero Argentino, el Ente Nacional

15

Regulador de la Electricidad (EN RE), el Ente Nacional Regulador del Gas

16

(ENARGAS), la empresa Núcleo Eléctrica Argentina SA, la empresa Em-

17

prendimientos Energéticos Binacionales SA; la Unidad Especial Sistema de

18

Transmisión Yacyretá, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Entidad

19

Binacional Yacyretá, la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), la

20

Comisión NaCional de Regulación del Transporte (CNRT), el Organismo Re- ,

21

guiador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), la Administración

22

Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Administración General de Puertos So-

23

ciedad del Estado, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Rí-

24

os Umay, Neuquén y Negro, el Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambien-

25

!tal y de manejo de la Cuenca Hídrica, Matanza-Riachuelo, el Correo Oficial

'

"

;f'i~i
:.~~i l~fi

'/"I;~. ".· :.~ .~ :."~'·"
. -

~ ~.:.;.~.",.>. ;~

!1,,{

:,ti1

l ,\~
rli

j;jl
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de la República Argentina SA, la Comisión de Coordinación InterjurisdiCCio-

26

;~:j ~il nal del Programa Hidrovia Paraguay-Paraná, la empresa Ferrocarril General

27

I'.? Belgrano SA, la empresa Nuevo Central Argentino SA, la empresa Ferro-

28

tiQ expreso

Pampeano Concesionaria SA, la emprE'.sa Ferrosurroca S.A., la

29

empresa Ferrocarril Mesopotámico Urquiza SA, la empresa Buenos Aires

30

;[;:11

~1. Al Pacifico San Martín SA, la empresa Belgrano Cargas SA, el Fideicomi-

3'

r:-;,~l

¡:~1)

m

~
'Til

~S;~

.

!&:~:;

~Ó;!
',-'

,\.,.,

¡~l

I~~

t¡j\ ~~so de Infraestructura Vial. el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, el Fondo

¡~I.

'11 : : u : ; ~::n::n~::':n:odn~r::::n::~:~::~::~:q::i:::~::a:
ri

ti;;

::

1;$. DERECHOS HUMANOS DE LA NACiÓN ARGENTINA, Y sus organismos,

35

unidades, programas, comisiones y/o entidades dependientes y/o relaciona-

36

das, incluyendo, pero sin limitarse, a la Sub Secretaría de Coordinación e In-

37

'ff; novación, la Secretaría de Derechos Humanos, la Sub Secretaría de Promo-

38

;

t\~

is

(i@l
I

32

f.~'

'¡'ji,

::;;'1

~!i¡:\

;,1~~;

'::; trf¡ ción y Protección de Derechos Humanos, la Secretaría de Justicia, la Sub
IN~ ~E
,1(; Wi Secretaría de Asuntos Registrales, la Secretslría de Politica Criminal y Asun;.;t~;

lWf~

'¡-",.

;;¡.)¡\

~:\~

!

39

40

~] tos Penitenciarios, la Sub Secretaría de Asuntos Penitenciarios, el Archivo

k~
;K~

4'

l)J; Nacional de La Memoria, los centros de asistencia jurídica y mediación co-

42

Xt t¡l); munitaña del plan social de asistencia jurídica a la comunidad, la Comisión

43

l~f,

\\i ~r~ Asesora para la Reforma del Sistema Penal, la Comisión Nacional por el De- !

44

r&

\~ recho a la Identidad (CONADI), la Unidad Espacial de Investigación de la de-

'%] . ~ saparición
r~~.

"~W~ ción

I4

de niños, la Comisión Asesora Para l.a Reforma de La Legisla-

46

Procesal Penal, la Dirección Nacional del Derecho de Autor, la Direc-

47

\}f:¡ , ;~\ ción Nacional de Politica Criminal la Dirección Nadonai de Protección de Da?t;¡ !::~:
.
i'l'i~

, "'~

~iy
tos Personales la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales, la Inspec¡!~,,;:
'

~~, i;1~ ción General de Justicia (IGJ), la Oficina Anticorrupción, el Sistema Argenti'.::S_'_0:.\

48

49
50
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de Informática Juridica (SAIJ),

"--'A~~~

Registro Nacional de Información de

2

Personas Menores Extraviadas, el Registro de Denuncias gratuitas en el ám-

3

bito del Registro único de desarmaderos de Automotores y actividades cone-

4

xas, el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, el Registro único de
,

5 A~n;r;mt,,~ a guarda con Fines adoptivos, el Registro de la Propiedad Auto6

motor, el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI), el Registro Nacional de

7

Reincidencia, el Registro Nacional de Antecedentes de Tránstto, el Registro

B

Nacional de entidades de Bomberos Voluntarios y organizaciones no Guber-

91 namentales, el Registro de Mediadores de la Ley N° 24.573, el Registro Na'0

cional de Conciliadores Laborales (RENACLO), el Registro de Instituciones ,

"

Formadoras, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Unidad de Informa-

'2 ción Financiera (UIF) y el programa de Coordinación-Representación Nacio'3

nal ante el Grupo de acción financiera Internacional (FATFGAFI); el MINIS-

'4

TERIO DE EDUCACiÓN, CIENCIA Y TECNOLOGrA DE lA NACiÓN AR-

'5

GENTINA, Y sus organismos, unidades, programas, comisiones y/o entlda-

'6

des dependientes y/o relacionadas, inciuyendo, pero sin limitarse, a la Secre-

17 .

taria de Educación, la Sub Secretaría de Equidad y Candad, la Sub Secreta-

18 I

ría de Planeamiento Educativo, la Secretaría de Políticas Universttarias, la

'9

Sub Secretaria de Políticas Universitarias, la Secretaria de Ciencia, Tecnolo-

20

gia e Innovación Productiva, la Sub Secretaría de Coordinación Administratl-

2'

va, la Agencia Nacional de Promoción Científica, Tecnológica y de Innova- .'

22

ción, el Consejo Federal de Cultura y Educación, la empresa Educ.Ar Socie-

23

dad del Estado (EDUCAR), el Fondo para la Investigación Cientiflca y Tec-

24

noJógica (FONCYT), el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), el Instituto : '

25

Nacional de EducaCión Tecnológica (INET), el Instttuto de Financiamiento E-

,

\;;[1

~~1
;:;i;jf$ ducativo (IFE), el Institutd para el

!~

1;11

~

CE), la Comisión Nacional de

fi
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Desarrolla de 1<1 Calidad Educativa (IDE- 26

Evalu~ción

y Acreditación Universitaria

(CON,,"> , " eo_l> , ...'" " ' - """... ,T,",= ::

~:%lt~ (CONICET); el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-

29

"'~

j)j CIAL DE LA NACiÓN ARGENTINA, Y sus organismos, unidades, progra-

30

mas, comisiones ylo entidades dependientes ylo relacionadas, incluyendo,

31

~~l ;!~

~% pero sin limitarse, a la Sub Secretaría de Coordinación, la Secretaría de Tra-

1;\1

~ ~~,
::,~\

bajo, la Sub Secretaría de Relaciones Laborales, la Sub Secretaría de Fisca- :

t% lización del Trabajo y de la Seguridad Social,

~~

Jil
'};I
¡,',l,:\",.',:,.,_,:,;!,

la Sub Secretaria de Progra-

34

mación Técnica y Estudios Laborales, la Se>:retaria de Seguridad Social, la 35

~¡A Sub Se>:retaría de la Seguridad Social, la Secretaría de Empleo, la Sub Se-

36

,~¡ cretaria de Políticas de Empleo y Fonnación Profesional, la Administración

37

., ~i¡ Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Superintendencia de Riesgos
:~~};
41 ;Pi, de Trabajo, la Superintendencia de AFJP, el Programa especial de fonna....

)~~1

38

39

.'Ui

:::11

:;t: ción y asistencia técnica para el trabajo, la Comisión especial para la refor-

:'~i ~l

40

ma del régimen provisional, la Comisión tripartita de igualdad de trato y opar- 4'

í :.;"«i

J~.,;

: ~);il

,$1) tunidades entre varones y mujeres en el mundo laboral (CTIO), la añeioa de
M~

42

?¡,j

c!t$) asesoramiento sobre violencia laboral, el Programa sectorial regional de for-

43

: ~tJ
Qf'

;~

%~

~)¡:'",~"':" ,'
n..

~ mación profesional, el Plan integral para la promoción del empleo y el Pro-

l:~~t:

grama transparencia para las contrataciones y Programa de inserción laboral

~Ú de discapacitados;

el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACiÓN ARGENTI-

44

45

46

'~f, NA, Y sus organismos, unidades, programas, cc1misiones ylo entidades de- 47
/¡c!

';~ i~ pendientes y/o relacionadas,
;':V

incluyendo, pero sin limitarse, a la Secretaria

48

~ft de Política, Regulación y Relaciones Sanitarias, la Sub Secretaría de Palíti-

49

~ ~¡ cas de RegUlación y Fiscalización, la Sub Secretaría de Relaciones Sanita-

50

rias e Investigación en Salud, la Se~e:laria de Programas Sanitarios, la Sub

1

21 Se~crE~tar'íla de Programas de Pre,vel1CICln y Promoción, la Sub Secretaria de
Coordinación, la Superintendencia de Servicios' de Salud, la Administración

3

de Programas Especiales, el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para
.

4

5 Jubilados

y Pensionadcm, el InstHuto Nacional Central único Coordinador de

6

Ablación e Implantes, la Administración Nacional de Medicamentos Alimen-

7

tarios y Técnica Médica (ANMAT), la Administración Nacional de Laborate-

B

e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán, el Hospital Nacional Prof. A

9 Posadas, el Hospital Sommer, la Colonia Montes de Oca,

el Servicio Nacio-

i

10 nal de Rehabilitación, el Centro Nacional de Reeducación Social (CENARE11

SO), el Instituto Nacional de Rehabilitación PSicoflsica del Sur y el Consejo

12 Nacional Consultivo de Salud; el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
13 DE LA NACiÓN ARGENTINA, Y sus organismos, unidades, programas,
14

ca- .,

misiones y/o entidades dependientes y/o relacionadas, induyendo, pero sin

15 limitarse, a la Secretaria de Gestión y Articulación Institucional, la Sub Sacre16

taria de Políticas Alimentarias, la Sub Secretaria de Abordaje Territorial, la
Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, la Sub Secretaría de

18

Desarrollo Local y Economía Social, la Sub Secretaría de Organización de

19

Ingresos Sociales, la Sub Secretaría de Organización y Capacitación Popu-

20 lar, la Secretaria de Coordinación, la Secretaría de Comunicación Social y la

:'
21

Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, etcétera; y ante la

! Sindicatura General de la Nación -entidad autárquica en el ámbito de Presi23

dencia de la Nación-, la Oflcina N~cional de Contrataciones, dependiente de

24

la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Universidades Naciona-

25 les o provinciales, públicas o privadas, Embajadas

y Consulados extranje-

Xv

1%;1

hl~:1 ·{tl
(i'" ';}¡)
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:~~

!""

n~

017994055

ros, empresas de ferrocarriles y empresas prestado.ras de los servicios de a- ti 26

;N,~

~~~

N

.

....

~t~ gua comente, energla eléctnca, telefonos y gas, y los respectivos entes regu-

r,~

fi

i:)1

Yí)

~~1

~

te ejemplificativa y de ninguna manera limita o restringe el carácter amplío 29
I
de la representación aqui otorgada para actuar ante los distintos organismos 30

fB.l

~rl

de las autoridades gubernamentales y/u otras entidades públicas o privadas.

Ij~l

~J\ A

27

ladores, con la aclaración de que la precedente enumeración es sim Plemen-126

¡

"'j 'ry'

31

tal efecto, se les faculta para realizar toda clase de gestión administrativa, 132

:,\it ~2 incluyendo, pero sin limitarse, a: formular peticiones, efectuar o recibir notifi- \ 33
i)\'. {% caciones, solicitudes, aclaraciones, ratificaciones y consultas, protestos y re- 34
{;tt

;f;

{~;¡.

.#

0\ clamas, presentar y recibir cuentas, aceptar e impugnar las mismas, efectuar

~.¡?

,¡ti

t{l

;:;1,

35

pagos, percibir sumas de dinero y otros bienes, dar recibos, descargos y 36

~>;

i14
'~(;;'.,

%;
cancelaciones al respecto, interponer recursos, solicitar reintegros,
~:1

"1'"

ti·<

.rrij

ji;'

,'¡,Y''>

1~ dificatorios tendientes a la inscripción de contratos, inscribir a la Sociedad en

40

:,.;'

t1;..

41

presentar

:~.f; ~!.~i y ofrecer pruebas, efectuar descargos, firmar toda clase de documentos, re';j;\

37
33

;jf; cibos, órdenes y boletas de control, firmar manifiestos, firmar convenios mo-

~¡;

~

39

los registros que considere necesarios, efectuar protestas y reclamos l notifi-

~j~' 1::::::::.:'=:::::=="
~\ ~bal
amPIi~
el

,.,>¡,
~~.:

'Xi;
:J'.~

!

'~,

'.
i

(:\tl

~[t

cumplimiento de la representación

otorgada conforme la legiS.-

S., laclon aphcable....". ES COPIA FIEL de su onglnal doy fe, de la parte pertl\j\

;\.0. nente del peder relacionado.

.®!

~!, EXPRESAN:

Y los comparecientes en el carácter acreditado

\) Que por Escrituras Número 824 del 6 de noviembre de 2013

47

\~.T:

~W: pasada al Folio 2089, Número 447 del 25 de junio de 2014 pasada al Folio

4S

~;, 1141, Y Número 621 del 13 de agosto de 2014 pasada al Folio 1518, todas

49

¡J. t~ ante este Registro 2089 de la Capital Feder.3l, sustituyeron el mandato prein-

50

6t
¡'¡*

[~1;

1

serta a favor de las siguientes per~~rlas JORGE JAVIER GREMES COR-

2'

DERO, GONZALO CRISTIAN CASTRO OLIVERA, NICOLAS MART(N

3

MORDEGLlA, ALEJANDRO MARIO BASSO, DANIEL ALBERTO PERRO-

4

NE, CARLOS HECTOR SIDERO, BENJAM(N ROBERTO GUZMÁN, OS-

5

CAR JOSÉ SARDI, NÉSTOR HUGO MARTIN, JUAN ENRIQUE MARIO

6

ROSElló, HUGO ENRIQUE POLI CASTRO, lEANDRO PÉREZ CASTA-

':

,>

,ÑO, MARiA VICTORIA QUADE, CARLOS ALMAGRO, JUAN IGNACIO DE
8 ¡URRAZA, MARiA MARCELA SAFAR, RUBÉN OSCAR DE MURIA, MARIO
,

7,

9 \ ALBERTO

,',.1

"

YANISKOWSKI, ADRIÁN EDUARDO HUBERT, JORGE LACAS- ..

'o \ TA, OMAR ANGEL DAUlERIO, OSVALDO DANIEL FIDUCIA, RICARDO

.

: ,'"

:" MAURICIO BORCHARDT ANDRADA, SOLEDAD RIERA, EZEQUIEL MATI- '
12

1

"1

AS ABAl, WAlTER EDUARDO STUART, CLAUDIA BEATRIZ TRICHILO,

13

CLAUDIO MIGUEL lOPEZ, HUGO SALVADOR APOllONIO, GUSTAVO

,4

ALEJANDRO GARCIA, MIGUEL ANGEL MERCAPIDE, ALE:JANDRO JOSÉ

151 GIOBERGIA,

FERNANDO DARío BONO, SILVIA LUCIA JOAQUINA MI-

.

16\ GONE DIAl, PABLO FIDEL REDIVO y ALEJANDRO PABLO FUENTE, pa-

,

, ¡

17

ra que, actuando en forma conjunta, alternada o indistinta cualesquiera uno

18

de ellos, realicen todos los actos y diligencias que resutten del mandato ,

19

transcripto en esta escrítura el que se da aqur por parcialmente reproducido.

i ;.

20 \ 11)
21 \

22

Que vienen por la presente en el carácter invocado a INCORPORAR al ",

señor FRANCISCO JAVIER BAISTROCCHI como nuevo apoderada, para '

ique se desempeñe en los mismos ténninos y con idénticas facultades que '

¡,
i'

231 las transcriptas en el poder mencionado anterionnente, las que se dan aquí
24

por íntegramente reproducidas.- y 111) Que la nómina de apoderados vigen-

25!

tes al día de la fecha, es la siguiente: JORGE JAVIER GREMES CORDE-

;,'

~~¡~

, .

'~~
:~,!,

1\
~

-

~+:

~~~¡
RO,
mM

/

GONZALO CRISTII\¡"¡;CASTRO
- .;.<--,:_' ;

$1 DEGLlA,

¡

Ol,.lvii~,

N 017994056
NICOLAS MARTíN MOR-

26

ALEJANDRO MARIO BASSO, DANIEL ALBERTO PERRONE,

27

~!: CARLOS HECTOR SIDERO, BENJAMíN ROBERTO GUZMÁN, OSCAR
(,\
~; JOSÉ SARDI, NÉSTOR HUGO MARTIN, JUAN ENRIQUE MARIO ROSE-

23
29

'riX LLÓ, HUGO ENRIQUE POLlCASTRO, LEANDRO PÉREZ CASTAÑO, MA- ¡30
Itk RíA VICTORIA QUADE, CARLOS ALMAGRO, JUAN IGNACIO DE URRA- ! 31

~
t
lt~( ZA, MARíA MARCELA SAFAR, RUBÉN OSCAR DE MURIA, MARIO AL- 32

¡

Iw BERTO YANISKOWSKI, ADRIÁN EDUARDO HU13ERT, JORGE LACASTA, i 33
F";'

\\1: OMAR ANGEL DAULERIO,

OSVALDO DANIEL FIDUCIA, RICARDO MAU-

34

¡~( RICIO BORCHARDT ANDRADA, SOLEDAD RIERA, EZEQUIEL MATIAS

35

.';,':;

~ ABAL,

WALTER EDUARDO STUART, ClAUDIA BEATRIZ TRICHILO,

~

\36
I

'Ni CLAUDIO

MIGUEL LOPEZ, HUGO SALVADOR APOLLONIO, GUSTAVO! 37
~
ALEJANDRO GARCíA, MIGUEL ANGEL MERCAPIDE, ALEJANDRO JOSÉ 38

~

i~

\1'

'r'

M

;~j GIOBERGIA, FERNANDO DARío BONO, SILVIA LUCIA JOAQUINA MI-

'

p'

¡I39

~

I

~~
~) GONE DIAZ, PABLO FIDEL REDIVO, ALEJANDRO PABLO FUENTE Y I40

iR FRANCISCO JAVIER BAISTRQCCHI. Se deja constancia que el presente l'

41

~\ mandato

no podrá ser sustituido total ni parcialmente. LEO a los compare-

42

cientes quienes prestan su conformidad y firman por ante mi doy fe. Hay dos

43

l

H;

t::::íA~:~::::

I

::::sB;:::

::~::~:;~T~:II::::::~:~

~~~ DA con su Escritura matriz que pasó ante mi al folio 1.726 de este Registro

:
4 ,'--

'j,

¡\~¡; Número 2089 a mi cargo, Para el Apoderado expido esta Primera Copia en

~i{ siete hojas de Actuación notanal numeradas correlativamente del Número
l0", N017994050 al N017994056 que sello y firmo en el lugar y fecha de su otor-

t~p

t~fi

~k gamiento doy fe.-L:_-.lill

(¡t,;;

47
48

49
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Ref. EXPTE. S01 :0110358/201 ;i
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BUENOS AIRES,

13

.,

15 ABR. 2016

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A.
DR. NICOLAS M. MORDEGLlA
Don Bosco 3672
I

,
I

Me dirijo a usted en las actuacion1es de referencia en donde tramita su pedido
de vista del Expte. S01:0043944/2016, efectuadb
, con fecha 4 de abril del cte. año.
En respuesta a lo solicitado, se qtorga la vista mencionada por el término de
diez (10) días a partir de la fecha de recepcíóh de la presente. La misma podrá hacerse
i

efectiva en la Subsecretaría de Exploración y Producción,
Av. Paseo Colón 171, 6° piso, Of.
,
615, agradeciendo anticipar día y hora de concurrencia
al teléfono 4349-8418.
,

,,

/'

Saludo a lIsted atentamente
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Ing. Marcos Pourteau
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ANEXO VII

PLAN DE INVERSIONES
OBLIGATORIAS

CC~
PROYECTOS OE OBRAS 2016
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1········<4iI... •.. · · ·•·• ..•...•..............
...
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Renovaclón de Redes df!! BP
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•
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r
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"X· .

.
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. ....

Déscrlp~
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Renovación

'

. ....•....

"

.
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..
.

> l.
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ntua! de Calierlascle Ba a Presi6nde WF'.

Locallzádón ~

'.:

..
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.

. ..

" ~*!a!

.........~
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.

. _... ~d6n .

..........
'

esUn'J.~ ,"

.

$ 143A27.s59,.80

9 meses

$130.207,665,53

12 meses

$ 86.436.879 60
$ 50.738.856,66

12 meses
6 me$e$

$ 37.01l.864AS

12 meses

CASA V Gran Buenos Aires
Zona Sur

$12.033.950,13

10 me$es

8erazategul

$ 11.779.01S,19

12ml!ses

$9.5S5.773,87

3 meses

$ 7.S78.784,07

8 meses

$ 7.227.798,69

12 meses

$ 3.474.218,69

12 meses

$ 3.G47.125,37

12 meses

$ 2.803.440,35

12 meses

$1.966.227,00

3me$es

S 1.193.052,83

12 meses

CA'A

Este: proyetto tiene como objeto 1>1 atención y reparación de redes de distribuclón de gas,

MGAS.OO2!2016

SelViclo de Obra Mecánica y CMI para la Reparación '1 el Mantenimiento de Redes

V complementariamente otras tareas asoci¡u!:as al mantenimiento correctivo '110 preventivo
de lu mismas. los; ~rviclO$ contratados incluyen la provisión de la mano de o!:na
especializada p<lra la ejecución de los trabajos mednitoS, y mano de obra patilla
reparación dvU correspondiente (con materiales ciViles). Se contemplan todoslostrabajos
necesarios ¡llItiI asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones correspondientes
a la red de eafiería de dlstribuclón de gas, todo conforme a \as Normas vigentes y

CASA y Gran Buenos AIres

ZOna Sur

Procedimientl» preestableeklO$.
MGAS.OO3j2016

MGAS.OO4jlO16

Construcción Tl1!mo XV Continuación
ERP Tl1!mo VfI-XU

Instalaclón de cañerla AC 1Z116ft •
Construeclón de Estación R

I.dadona de Presión Thevenet.

CA'A
Florencia Varela

Este proyecto tiene como objeto la instalación de Servicios nuevOS para sumlnlwar gas a
dientes; además,
MGAS.OO5j2016

Instalación de SeNiclos Nuevos, Cortes V Traslados

la realización de Cortes de Servicio V Traslados de Servicios existentes;

!Iendo, erte último, a solicitud del cUente. Los servicios contratados Inciuyen la provisión de

la mano de obra especlallzada para la ejecución de 105 trabajos meCllnicos, V mano de obra

CA8A V Gran Buenos Aires
Zona Sur

para la reparación civil correspondiente.
MGAS.OO6/2016
MGAS,007j2016
MGAS.oos.j2016
MGAS.009/2016

Intrusiones V RemOCiones
OownRatl

Remoción de callerlas por Intruslones.

Tramo IX Contlnuaclón

Instalación de cañ&rhu, ERP

Intercon61ón de Redes e Infraestructura 2016 en Zonas con cañerlas existentes
DesvinculaCiÓn de Callefla de Bombeo 24"

Obras Com leml!ntaria.s.

Instalación de cañerlas, ERP V Obras Complementarlas.
Obras de ReconstrU«lón de Redes, IMulaclón de Calledas, ERP V Obras Complementarlas.

CAGA V Gran Buenos Aires
Zona 5ur

CA'A

El proyecto busca ampUary fortalecer el mapa de canales de atención a clientes
residenciales de MetroGAS (aperturas de Centros de Atención IUplda, nuevas
MGAS.010j2016

Estrategia de Canales de Atención

funcionalidades de las herramientas utilizadas en las Oficinas Comerciales, OficIna virtual V
mejoras en las fum:lonalldades deIIVR), como resultado de la lnl(:iatlv.!: Uevada a cabo

CABA. V Gran Buenos Aires
Zona Sur

durante el año 2015, donde la consultora Paradí¡ma realizó un anáJlsi5 de Jos actuales
canales de atención a clientes residenciales.
El proyecto en cuestión Involucra las actMdades a realizar, en el matco del mantenimiento
del parque de equIpos rectificadores que componen el sistema de proteccJón catódica.
MGAS.Ol1/2016

Protección catódica

Dentro de las acfNldades previstas en este proyecto se CQnsldera el recambio de gabinetes
pana alojamiento de unidades rectificadoras, V la recuperación V reinstalación de ánodos

CABA y Gran Buenos Aires
Zona Sur

dispersores deteriorados o agotados
El presente proyecto Involucra las tareas correspondientes a las extensiones, empalmes,
MGAS.012j2016

Extensiones V empalmes de Media y Alta Presión

Interconexiones V reruenos a cañerías existentes de alta y media presión. DIchas tareas se

CA8A y Gran Buenos Aires

realizaran por personal propio (tareas mecánicas.) y por personal contratado (tareas de

Zona Sur

zanjeos, roturas V reparaciones de veredas y pavimentos).
El presente proyecto In'lOlucra las tareas correspondientes a las remexiones de cañerlas de
MGAS.0l3/2016

Remexlones de Redes V/o Gasoductos

alta y media presión a realizarse por personal propio (tareas mednk:as) V perronal
amtr.ltado (tareas de zanleos, roturas V reparaciones de veredu V pavlment05J.

MGAS.014j2016

Vinculación Tramo Vil con Tnamo V

Vinculación entre 2 cañerlas de 24" pertenl:eientes al sistema de alta presión que opera a
22 bar.

CASA V Gran Buenos Aires
ZOna Sur

Esteban Echeverrfa

El presente proyecto CQntempla la Mano de Obra Propia, en tareas especftlca$ de
Inspecclón y Supervisión de obra realizadas porterceros,dentro del área de MetroGAS. las
MGAS.015j2016

Mano de Obra Propia PI"" supervisión de obras por terceros en AlbI y Media Pre$lón

obras de terceros son realizadas por empresas que se encuentran previamente lnscriptlls
en el

Registro de Proveedores de MetroGAS. Para estas obras, MetroGAS es fesponsatde

CABA y Gran Buenos AIres
Zona Sur

del se¡ulmlento, supervisiÓn e Inspección de la construcción en un todo de acuerdo a

df!i:-~CI~

Normas y ProcedImIentos vigentes.
MGAS.016j2016

RemedlacJ6n Tramo I

Melara de la Protecc:lón Mecánica en Cafierla. Tramo I V canal (EE)

SubtOtat de, Inversiones por PróYéetOs de Obras 2016

$ 475.146,56

Esteban Echeve"fa

I

$ 508.957.659,3

1'<. .y 6 meses
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MGAS.017j2016

Proyecto M36Q - Implementación Solución de Operaciones VCornerdal

El presente proyecto conslste en implementar una soIudón de software que sopOrte las
actividades relacionadas con la ge.stlÓfl de lu áreas de OperacIones VComercial, mejorando
de esta forma to~ procesos de la compañIa V realizando UM renovación teenol6¡lca. Los
sistemas actualmente no se encuentran integrados y tu funciOt1aUdad result;, limitada,
éXlstiendD numerosos prt)Ce$(l$ manuales. Ene proyecto permitirá la integración de los
diferentes procesos y la Integridad de III infOrmación generada por Ia$ distintas áreas.

MGAS.Ol8/2016

Renovación te1:nológica

Reamblo porobsolescenda IH hardware y ~re, como por ejemplo:. eomputadOl'\1s,
servidores., almacenamiento, $wltdls de red, etc.

MGAS.019/2016

Funcionalidades de Canales de Atenc¡ón

CABA

$115.967.368,27

12 meses

CABA

$15.841.881,78

12 meses

CASA

$10.720.325,78

12 meses

CABA

$ 7,716,506,05

12 meses

CABA

$ 7.315.271,21

12 meses

CABA
CASA Y Gran Buenos Aires
Zona Sur

$ 3.376.S61,32

12 me$es

$ 2.170.014,72

12 meses

Reeamblo e Implementaclones que apuntan a la mejora de la atención al cliente, como por
ejemplo: aplicación de tumos, terminales de auto-consultZl, pd¡ln¡ web, ampliación de

escritorios Virtu¡!es. etc.
MGAS,020/2016

Reemp]¡zo y Adapttclones $Obre apllcaclones varias

Implementaciones y modificaciones sobre aplicaciones como: GIS, SAP, Grandes Clientes,
SSFF se uros, etc.

MGAS.021/2016

securldad Informática

MGAS,022/2016

SCAOAFase n

MGAS,023/2016

Proyecto GIS

Revisiones e Implementaciones relaclonadu a la securidad inform;itlca, como por ejemplo;
SAP GRC, revl$lón de vulnerabilidades,lIcenclamlento de $Oftware, etc.
lo",

clónde mis

ntos tele5u

_d~

DRP de la solución

Carga de la Red de Media y Baja Presión al SIstema GIS.

I

Subtotal de Invel'81one8 en Tecnologia 2016

$163.107.929,131

INVERSIONES EN MEDIDORES 2016
C6dIg0""
Proyécto

,Deilómi'!l'i:f~,dtJ!,:~

~Íf
El proyecto tiene la finalidad de adquirir los medidore$ necesarios para

MGAS.024/2016

Medidores domlclliariOJ

, t:oi::aItraqóft'
Ia~ actiVidades de:

Incorporación de clientes, c:amblc$ de desperfectos, altas y cambios por moro5idad y
cambios por fiscalluclón. Se contempla adquirir medidores de 2,5 m3, 4 m3, 6 m3 y 10 m3.

El proyecto tiene la finalidad de adquirir medidores Indu$1:rlales con el propóSito de
MGAS.025/2016

Medidores lndustrlales

incorporar nuevos dientes a la red de MetroGAS. se contempla adquIrir medidores a
diafragma y medIdores rotatil/OS baja presIón.

Subtotal de"lnVerSiones-eij-Medidores 2016

CABA y Gran Buenos Alres
Zona Sur

CABA Y Gran Suenos AIres:
Zona

Sur

Presápwmo

Plázo dé,e,Jecu'dón
~adÓ'

$ 27.425.255,39

12 meses

$ 1.559.243,53

12 meses

r - - - $28.984.498,921

-- -

INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO 2016

'*""". . . .

I

~

~dd~'~e1~

DesaIpdi$A:

-

~

MGAS.026/2016

Compra de Vehfeulo$

El presente proyecto tiene por objeto la adquisición de vehkulos ya que MetroGAS debe
contar con UOI! flota de vehkuJos confiables y seguros para cumpl1r con las tareas dIarias,

MGAS.027/2016

AdqUisldón de bienes de uso para OfIc!nu Comerdales

Contempla la adqulllclón de $illasersonómleas, Ioc:kers para vestuaríl», tandem para la
e$pe~_o;I~_IcI~cl¡entes y máquinas conbu:knas de

DesfibrUadofeS

útil' proyecto tiene como objetivo proveer a la totalidad de las oficinas cornerelah!5, bases
operativas y ofIclnu adml nlstratlvas centrales de desflbrUadofes extemQS (dl5positivos
computarlzados confiables y s:lmples de Opel'l1f que permiten a la persol\lll capacitada
accionar ante un paro cardiaco de otro sujeto)

MGAS.029/2016

Adquisición de un equipo central de aire acondicionado de 2STR tipo rooftop

Este provecto es para reemplazar los 4 equipos. exbtentes en la ComercIal Quilmes l' pl$o,
105 mIsmos tienen una antigOedad de 30 años aproxImadamente.

MGAS.030/2016

MantenImiento V Reemplazo de IntemJptnres en Celda MT.

Este Proyecto consiste en realizar mantenimiento a Jos Interruptores de nuestnl Subestación transformadOfll de tensión de (13.200 Va 380 V.j. COmo también reemplazar el
interruptor Principal de la Celda de Media TensIón por encontrarse Inoperable por
problemas en el slstema de acopIamiento, por uno de Nuew TecnoJosra V Potencia
Adecuada.

MGAS.031/2016

EquIpos de Respiración Autónoma

Compra de Equipos de RespIración Autónoma.

MGAS.032/2016

Equipos de Medición

Compra de Equipo de MedIción, ne~sario para cumplir con la Normativa.

MGAS.028/2016

$ 10.769.047,04

7 meses

$ 513.090,00

3 meses

$ 470.250,90

1 mes

S 457.725,39

lmu

$ 421.444,62

1mes

S 416.932,30

6 meses

$ 286.3n,18

4 meses

CABA

S 106.270,35

1mu

CASA V Gran Buenos Aires
Zona Sur

S 82.628,10

1 mes

CASA

CASA. Avellaneda, Lomas de

Zamora v Qullmes

billetes.

" Plaio ~e e}ecuci6n
'eStimado

CABA yGranBuenosAlres

Zona Sur

Qul/me$

CA"

CASA Y Gran Buenos Aires
Zona SUr
CASA Y Gran Buenos Alres

Zona Sur

El presente proyecto tiene por objeto la compra de un tanque cisterna para realizar el
M6AS.033/2016

MGA5.034/2016

Compra; de Tanque CIsterna de 1500 ltl"$

Cámara Termografiea

aprovisionamiento de combustible a 105 grupos electrógenos ubicados en Azara V
Jovellanos. Tamblén eventualmente se utiUzará para aba.steeera la flota de vehfeulOS, ante
la falta de eombustlblll$ en estaciones de servicios.
Detectar a través de una herramienta runoló¡iea la presencia de fuentes de ealor que
puedan ser ¡ndleJo de combu:rtlón de gas natural en predios en los cuales no se registran
clientes ni medición de consumos V la Distribuidora no tiene acceso para lrupeecionar.
Asimismo permite visualizar por diferencia de temperawra el panje de gas a tnlvés de una
cañerla dada, lo cual indica presuntos consumos de gas natural en ltutaJac!ones no
declaradas.

I

l'

si.ibtotafdelriversionti"tl en Equipamien6)"2016

$13.523.765,881

INVERSIONES POR REDES CEDIDAS 2016

"'/.'
- ,~
' ..>

.

.

........

p:~ de,eje wd6n

_~'óminai~fS,idéf~

l>eiajp<fQn

~iOa'

JI~Pl$$tO

MGAS.03S/2016

Reintegro Gas Bonificado

El prll$ente proyecto consiste en prever la aplicación, en 105 casos que corte$ponda, de
reintegro de Inversiones realizadas por terceros futuros usuarios Industriales en
extensiones de redll$ de distribución para su propio aOOstedmlento.

CASA YGran Buen!» Alres
Zona Sur

$ 576.376,65

12 meses

MGAS.036/2016

Reintegro por OOOs de Extensión a GC

El presente proVecto consiste en prever ciertos montos destinados a cubrir total o
parcialmente la construcción de obras de extensión de red a terceros futuros usuarios
Industriales pala su _p_roplo abastecimlento.

S 146.609,16

12 meses

CÓIf.""
...•.

Súbtotal de Inversiones por Recles-CeCildai-2016
TOTAL DE INVERSiONE$-METROGA~f: 2016

CASA Y Gran Buenos Aires

Zona SUr

I'

$ 722.986,8'1
$

71j;.296.839,TI]~",~¡; NAC10
<:.' ¡ ~,

, - ,''''.>',

p·','\íNI.!i;~"!.""'"·

&>

~.
"''1'\0
; \l~i\ ,e

>O".",,,,, '.'

l"
,

: ''-1

'

'TI\

O;a

¡""
e m
,,'>-í
O
CJ
:V\
Z
<i'';;
•¿r,~
~

METROGAS S.A.
ESTADOS FINANCfEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS AL 30 DE
JUNIO DE 2016 Y COMPARATIVOS.

ES 1':\[,1\)) COt-.·';(',uu:\!XI') CC:';DFN,s .. \!)OS JNTE:l~\¡CPIO) DE rl~l~U¡I);\S y C,\,\J'\;"¡CL-\S y
OTl\(J RESU LT.:\DO ¡IVI EG RA L .... ,........ " ....... "., ................. ,............
,.. ,................... ,.............................. :;

ESTADOS CO"ISOLlDi\J)OS CONDI'ONSADOS INTERMF.:DIOS DE C,\MBlOS EN El- PATRI,vIONIO
NETO ....................................................................................................................................................................... 4
ESTt\DOS CONSOUDADOS CONDE:NSt\DOS INTERMED10S DE FLUJO DE EFECTiVO ........................ 5

l.

INFORMACiÓN GENERAL. ......................................................................................................................... 6

2.

SITUACIÓN ECONÓM1CO-FINANCiERA y "lARCa REGULATORIO ................................................. 7

3.

BASES DE PRESENTACiÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLlDADOS
CONDENSADOS INTERMEDIOS ............................................................................................................... 12

4.

POLÍTICAS CONTABLES ........................................................................................................................... 13

5.

ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS ............................................................................ 13

6.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCJEROS .................................................................................. 14

7.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS .............................................................................................................. 14

8.

PART1CIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS ....................................................................................................... 14

9.

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS ........................................................................................................... 15

10. PROPlEDADES, PLANTA y EQUIPO ........................................................................................................ 17
11. PROPIEDADES DE INVERSIÓN ................................................................................................................ 18
12. BIENES INTANGIBLES ............................................................................................................................... 19
13. CRt;D1TOS POR VENTAS .......................................................................................................................... .20
14.

OTROS CRÉDITOS ....................................................................................................................................... 22

15. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EffiCTlVO ....................................................................................... .24
16. PATRIMONIO NETO Y CAPITAL SOCIAL.. ............................................................................................. 25
17. OTRAS CARGAS FISCAlES .......................................................................................................................26
18. DEUDAS FINANC1ERAS ............................................................................................................................. 27
19.

PASIVO CONCURSAL. ............................................................................................................................... .29

20.

PROVISIONES .............................................................................................................................................. 29

21.

CUENTAS POR PAGAR ............................................................................................................................... 30

22.

REMUNERACIONES Y CARGAS SOCiALES ........................................................................................... 31

23. OTRAS DEUDAS ......................................................................................................................................... .32
24.

INGRESOS ORDINARIOS .......................................................................................................................... .33

25.

GASTOS POR NATURALEZA .................................................................................................................... 34

26.

OTROS INGRESOS Y EGRESOS ................................................................................................................ 35

27.

RESUIJTADOS FINANCIEROS NETOS ................................................................................................... .36

28.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y A LA GANANCIA MíNIMA PRESUNTA .................................... .36

29.

RESULTADO NETO POR ACCiÓN ........................................................................................................... 38

30. SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ............................................................. 39
RESEÑA INFORMATIVA ................................... ,........................ .

. ....... .04

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
INFORME DE LA COMISiÓN FISCf\Ll7.ADORA

~/1

j

I.S·I .1 DOS F 1\ .\ '\ e 1UHH CO'iSO LIIl\ iH )': eo'! IJE ,\" 1H), I ":TI' 1<;1 ¡¡. l}j ¡¡.~ ,1.. JI!
IlF .11.'\10 IlF 2016 F I,\FOIl'd·\U(ll> Cl),\lI'.\HATI\·'

lNFORMAClÓN LEGAL

Domicilio Legal: Gregario Arño% ele U!IlH!clrícl1360) Ciudad Autónorn,1 de Buenos Aires)
Argcmlna.
Ejercicio Económico: N° 25 (iniciado ello de enero de 2016).
Estados Financieros: Consolid8dos Condensados intermedios al 30 ele junio de 201.6 y

comparal¡vos.
Actividad Principal de la Sociedad: Prestación e1el servicio público de distribución ele gas
natural.
Fecha ele Inscripción en el Registro I'úblico de Comercio: l° de diciembre de 1992.
Fecha de Vencimiento del Cont"ato Social: l° de diciembre de 209l.
Última Modificación de los Estatutos: 16 de octubre de 2015.
Sociedad Controlante: YPF S.A.
Domicilio Legal de la Sociedad Controlan te: Macacha Güemes 515, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina.
Actividad Principal de la Sociedad Controlante: estudio, exploración y explotación de
hidrocarburos líquidos y/o gaseosos y demás minerales, como asimismo, la industrialización,
transporte y comercialización de estos productos y sus derivados, incluyendo también productos
petroquímicos, y químicos y combustibles de origen no fósil, biocombustibles y sus componentes,
la generación de energía eléctrica a partir de hidrocarburos, la prestación de servicios de
telecomunicaciones, así como también la producción, industrialización, procesamiento,
comercialización, servicios de acondicionamiento, transporte y acopio de granos y sus derivados.
Porcentaje de Votos Poseídos por la Sociedad Controlan te: 70%
Composición del Capital Social al 30.06.16:

Suscripto,
Inscl'ipto e Integrado

Clases de Acciones

En circulación
Ordinmias Escriturales de Valor Nominal $1 y 1 Volo cada una:

Clase "AH

290.277
275.026

ChlSC

"C"

3.868

ClIpit:" Socilll al 30.06.16

569.171

I
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CJ'.CE.C.I\,!I.A '!" ! . 1".1.

nUc~lf" inl'urmc de

i!"~~,)
,, I,I
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r:.'T\I)()\ CU~;.'iOI.lj)·\I)(h CO.'ij)F."~ \IHY; I.'iTI:H,\IFD1U'i IlF Sil U\C1()\
FIN\,\CIUU
Al . . 3!) j)E.lUNj(~) DE2016 y 31 DI~ DleIE]\-lB]?.!: D.E2015 (G."':pre;:;,¡do:-; 8rí ¡-Ililes de P(;$us)_

No!:!

30.06,1(,

31.12.15

Actho
,\Cl;\u HO cQrricll!C

Propiedades, p!antn y equipo

J[I

2.181.473

2076,672

8ienes intangibles

12
28

98.859
13.334
2.364

69.899

14

3.441
2.299.471

9,519
2167.859

I3
14
15

1.499.442

1.03L403
230.012

Activos por impuestos diferidos
Propiedades de inversión
Otros créditos
Totlll tlcl :lelim 110 corriente
Activo corriente
Créditos por ventas
Otros créd itos
Efectivo y equivalentes de efectivo
Tatn! del (¡etilO corriente

11

Totnl del:lc!i\'O

9.375
2.394

266.231
SI6.271
2281.944
4.581.415

1.857.638
4.025.497

569.l71
ª.02LOII)

569.171
(1.344.258)

(1.451.1l40)

(775.00Z)

596.223

P:¡trimonio Neto

Capital social
Resultados acumulados (Pérdidas)

16

¡':IIrimollio lleta atribuible 11 los propietarios de In
COlltrolllnte
Participaciones no controlanles

2.414

Total del patrimOltio lleta

7.317

16

(1.449.426)

(767.770)

21

162859
2526.471
20L2.1M
13.642
4.848
lHl.Ció7
3.027.725

172.055
2135.949
223.161
13.642
5.647
116.258
2.666.712

21
22

2,188.601
143.688

17

509.555
139.270

1.611.215
128,329
43.113
176.217
144,851:1
221123
2126.555
4,793.261
4.025.497

1':15 ¡\O

¡'mi ¡\O no corrientc
o.lCntas por pagar
Deudas financieras
Pasivos por impuestos diferidos
Pasivo concursal
OtrllS cargllS fIscales

'"

2S

19
17

Provt~¡ones

~I

Tot:1I (lel pasivo no corriente
p¡¡sho corricnle
Cuentas por pagar
Remunenlcioncs y cllrgas sociales
!mpue::;to a las gunancias y a fa 1:wnancia mínimu presunta ("IGM P")
Otras cargas rIScaleS
Dt!udas financiems

IS
23

Olms deudns
Tolnl del pasivo corriente
'1'01111 (\cll~IS¡\U

2200Z
3JX}3.1I6

6.030.841
4.581.415

Tolal tk:1 jla!'lilu y palrímo"io !lelo
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METROGAS S.A.
ESTADOS CONSOLiDADOS CONDENSADOS INTERMEDlOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

AL 30 DE JUNIO DE 2016 Y COMPARATIVOS (expresados en miles de pesos).

Patrimonio Neto
Capital social
Saldos:JJ J I de diciembre de. 20 14

569.171

Resultado neto e integra! del período de seis ~ses finalizado el 30 de junio de 2015
Saldos nl30 tle junio eJe 20 I S

569,171

Rcsult:1do neto e intcgml del períodu de seis IT'lo!ses finalizado el31 de diciembre de 2015

Saldos :l131 oc diciembre de 2015

Resultado

OCIO

569.171

e integral del período de seis ITleses finalizado el 30 de junio de 2016

Saldos :11 JO de junio de 2016

569.171

Resultados
acumulados
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INFORMACiÓN GE:NEHAL

MetroGAS S.A.

CMetroGAS'~ O

la ,cSociedad") es una sociedad anónima constituida bajo las
leyes ele la República Argent¡na. Su sede. social y domicilio principul se e,nCllcntrélll en Gregario

Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Sociedad fue fundada en 1992 y ellO de diciembre de 1992 sc inscribió como sociedad, en
virtud de las leyes de Argentina, ante el Registro Público de Comercio bajo el número 11.670 del
libro 112, Tomo A de Sociedades Anónimas. El plazo de la Sociedad vence ello ele diciembre de
2091 y su actividad principal es la prestación del scrvicio público de distribución de gas.
El 2 de noviembre de 1994, mediante Resolución N° 10.706 la Comisión Nacional dc Valores
("CNV") autorizó a la Sociedad el ingreso a la oferta pública en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires ("BCBA") de la totalidad de las acciones que a esa fecha componían el capital social.
La controlante de MetroGAS es YPF S.A. ("YPF"), cuya actividad principal es estudio,
exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos y demás minerales, como
asimismo, la industrialización, transporte y comercialización de estos productos y sus derivados,
incluyendo también productos petroquímicos, y químicos y combustibles de origen na fósil,
biocombustibles y sus componentes, la generación de energía eléctrica a partir de hidrocarburos, la

prestación de- servicios de telecomunicaciones, así como también la producción, industrialización,
procesamiento. comercialización, servicios de acondicionamiento} transporte y acopio de granos y
Sus derivados (ver Nota 16 a los presentes estados financieros consolidados condensados
intermedios).
MetroGAS controla a MetroENEROÍA S.A. ("MetroENERGíA"), una sociedad anonllna
constituida bajo las leyes de la República Argentina, cuya actividad principal es la compraventa de
gas natural y/o su transporte por cuenta propia} por cuenta y orden de terceros o flsodada a terceros
dentro de la República Argentina.
Con motivo de la Resolución General W 629 de la CNV informamos que la documentación
respaldatoria de las operaciones de la Sociedad se encuentra en los depósitos de lRON
MOUNTAIN Argentina S.A. cuya sede tiene domicilio en Amancio Alcorla 2482, Ciudad

Aut6noma de Buenos Aires.
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SJTIJACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA y MARCO REGULATORIO

Los cambios en las condiciones económicas de! país y lHs modificaciones introc1ucicl3s por la Ley N°
25.561 de Emergencia Pública y Régimen Call1bi8rlO hacia fines clt:l 2001; han impactado la
siluación económica y financiera de la Sociedacl, afectada por !~1 suspensión del régimen original
de (¡ctualización de tarifas sumado al aumenlo de los costos de operación para mantener el nivel ele

servicio y a los compromisos asumidos en el proceso de canje de deuda concursal. Los fondos
correspondientes al Acta Acuerdo suscripta el 21 de noviembre de 2012 con el Ente Nacional
Regulador del Gas ("ENARGAS"), el Acuerdo Transitorio suscriplo el 26 de marzo de 2014 con la
Unidad ele Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos ("UNIREN") y el
Acuerdo Transitorio suscripto el 24 de febrero de 2016 con los Ministerios de Energía y Minería
("MINEM") y de Hacienda y Finanzas Públicas no han permitido hasta la lecha recomponer el
nivel de desequilibrio económico-financiero por el que atraviesa la Sociedad.
En este contexto al 30 ele junio de 2016, la Sociedad registraba pérdidas acumuladas atribuibles a
la Sociedad controlante por 2.021.011 y mantenía un capital de trabajo consolidado negativo de

721.172.
En Nota 2 a los estados financieros consoli(lados al 31 de diciembre de 2015 se describen los
aspectos relacionados con la situación económico-financiera de la Sociedad y su marco
regulatorio.
A continuación se· describen las novedades significativas ocurridas en el período de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2016.
2.1

Aeuerdo Transitorio 2016

Con fecha 24 de febrero de 2016, en el marco del proceso de renegociación de los contratos de
servicios públicos dispuesto por la Ley W 25.561 y complementarias, la Sociedad suscribió un
Acuerdo Transitorio con el MINEM y con el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, por el

cual se acuerda un régimen tarifario de transición que permita la obtención de recursos adicionales
a los quc estaba percibiendo por la aplicación del Acuerdo Transitorio del 2014 y la Resolución
ENARGAS W 1-2.407/2012 del 27 de noviembre de 2012.
El nuevo Acuerdo Transitorio, el cual no se encuentra sujeto a ratificación por parte del Poder
Ejecutivo Nacional, establece un régimen tarifaría de transición a partir del 1 de abril de 2016,
consistente en 1(1 readecuación de tarifas considerando los lineamientos necesarios para mantener
la continuidad elel servicio

y criterios comunes a las demás empresas licenciatarias de distribución,

observando la regulación vigente en maleria larifaría, ¡ncluyendo variaciones elel precio del gas en
el punto de ingreso al sislema ele

transpone.

El Acuerdo Transitorio, prevé cldemiis que se incorporará lB transferencia que resulte de los
cambios en las normas lributari¿ls, excepto en el impuesto a las ganancias, que eSlUviesen
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El Acuerdo Transitorio establece por aira parte que, entrc la fecha de su suscripción y r-i 31 de
diciembre de 2016, las pdfles deberán 8!canzar un consenso respeclo ele las rnodulidades, plazos y

opOrlunic!acl ele la suscripción de! ACl,1 Acuerdo de Renegocif!cióll Con[raclual Integrol.
El 29 ele marzo de 2016, cl MINEM instruyó al ENARGAS mediante.1a Resolución N° 31/2016 a
que neve adelante el procedimiento de Revisión Tarifada Integral previsto en las Actas Acuerdo
de H,enegociación Contractual Integral celebradas con las Licenciatarias ·en el marco de lo
dispuesto en la Ley N° 25.561, sus modificaciones y complementarias que deberá concluirse en un
plazo na mayor a un año desde el 29 de marzo de 2016.
El 28 de marzo ele 2016, el MINEM, mediante la Resolución W 28/2016, estableció nuevos

precios para el gas natural en el punto de ingreso en el sistema de transporte, con vigencia a partir
del 1 ° de abril de 2016, clonde se introduce un esquema de bonificación para usuarios resiclenciales
que registren un ahorro en su conSumo igualo superior al 15% respecto al mismo período del año
anterior. Para aquellos usuarios que justifiquen una menor capacidad de pago y por lo tanto se
vean imposibilitados de abonar los Cuadros Tarifados Finales~ se dispuso una tarifa final
diferenciada denominada "Tarifa Socia!".
Con fecha 4 de abril de 2016, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución ENARGAS N°
3.726/2016 mediante la cual se aprueba con vigencia a partir del 1 ° de abril de 2016, nuevos
cuadros tarifarios que serán de aplicación a los usuarios de MetroGAS. En los términos de la
Resolución ENARGAS N° 3.726/2016 se determinan, adicionalmente, cuadros tarifarios para
aquellos usuarios residenciales que registren un ahorro en su consumO igualo superior al 15% con
respecto a igual periodo del año ,lI1terior como así también aquellos que serán de aplicación a los
usuarios inscriptos en el registro dispuesto por la Resolución ENARGASW [-2.905/2014 con las
modificaciones introducidas en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° de la Resolución N°
28/2016 del MINEM relativo a la tarifa social.
En lo que respecta a la tarifa social, el artículo 5" de la Resolución N° 28/2016 del MINEM
dispone que se le bonificara el cien flor cien lO (100%) del precio del gas natural o del gas propano
que consuman los usuarios inscriptos en el registro dispuesto por la Resolución ENARGAS N° 12.905/2014 como aquellos que se incorporen en el futuro en virtud de la Resolución N° 28/2016
del M[NEM. Con [echa 6 de mayo de 2016, mediante Resolución ENARGAS W 3.784/2016 se
adecuó el Registro de Exceptuados a la Política de Rcdireccionamienlo e/e Subsidios elel Estado
Nacional.
Por otro lado, en !os nuevos cuadros laril'arios se incluyen lOS montos correspondientes al Fondo
p'1ra obras de consolidación y expansión ("FOCEGAS") eOl11o "Monto Fijo" SCgllll lo establecido
en las Resoluciones ENARGAS N" 1-2.407/2012 Y 1-3.249/2015.
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i\simismo, hl RGsoluciúJ1 EN/-\RGA$ N° 3.726/2016 í!lSiJtl)";; '(1 1\·!e.uoGAS ;:1 (i) discontinuar
¡nclll~ión ele los importes d8rivHclo.s ele! C(lrgo instituido por \::) Decrtto N" 2.06712U08; y (ii) que el
cobro de las fí.1Cluras de servicio que emite en formd bimcstrol, se instrumente como una
obligación de pago mensual) eSlableciendo par;.l ello dos pagos mensuales equivalentes cada uno
ele ellos al 50% ele! importe lolal ele La f~lctura bimestr81, distantes tn:::¡nt;~l días uno del Olro.

Por último) se establece que MetroGAS no podrá distribuir dividendos sin la previa acreditación
ante el ENARGAS del cumplimiento integr,!I elel Plan ele Inversiones Obligatorias.
Con fecha 8 de junio de 2016, y de manera complementaria a la Resolución W 99/2016 del
MINEM, el ENARGAS a través de la Resolución N" 3.84312016 estableció un límite -hasta el 31
de diciembre de 2016- en el incremento del importe final a facturar a los usuarios Residenciales y
Servicio General Pequeño ("SGr") del 400% y 500% % respectivamente, sin impuestos, respecto
del valor que hubiera correspondido facturar aplicando, al consumo del período actual, el cuadro
tarifario vigente al 31 de marzo de 2016. En los términos de la Resolución N° 99/2016 del
MINEM, las diferencias que surgen entre el monto final resultante de la aplicación elel límite
indicado y los cuadros Larifarios vigentes a la fecha, serán determinados duranle el año 2016 como
un descuento sobre los precios a ser facturados por los proveedores de gas a las prestadoras del
servicio de distribución.
Posteriormente, con fecha 12 de julio de 2016, el M.lNEM a través de la Resolución N" 129/2016
modificó la Resolución N" 99/2016 e instruyó al ENARGAS a fin de que disponga las medidas
necesarias para que durante el año 2016, el monto lotal, ¡m puestos incluidos, de las facturas que
emitan las prestadoras del servicio público de distribución de gas por recles de todo el país, que los
usuarios residenciales (calegoría R y sus subcalegorías) y categoría Servicio General P con
servicio completo deban abonar por consumos realizados a partir elel 1° de abril de 2016, no
superen en más de un 400% y un 500%, respectivamente, el monto total, impuestos incluidos, de la
factura emitida al mismo usuario con relación al mismo período de facturación correspondiente al
año anterior, es decir, que el monto facturado no supere una suma equivalente a 5 y 6 veces,

respectivamente, del monto total de la factura emitida al mismo usuario con relación al mismo
período de facturación correspondjente al año anterior.
Adicionalmente, el MrNEM instruyó al ENARGAS a adoptar las meelidas necesarias a los efectos
de concluir antes del 31 de diciembre de 2016 el proceso de Revisión Tarifaria Integral (al que se
refiere el Artículo 1° de la Resolución N° 31 de lecha 29 de marzo de 2016); a cuyo fin deberá

realizarse la audiencia pública allí prevista aMes del 31 eJe octubre de 2016.
Con fecha 27 de julio de 2016 el ENARGAS informó mediante Nota N° 6.877 que, a raíz de lo

decidido en la causa Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad
("CEPIS") y hasta tanto no se resuelva el rccurso extraordinario interpuesto por el MfNEM, no
resulU:l factible la aplicación de las Resoluciones del ENARGAS que irnp!cmcnt(!ll los aumentos
larirarios entfl! las que se incluyen la Resoluciones N° 3.726/2016 Y N° 3.843/2016.
Consecuenlemente, la Sociedad IUI cS{¡I11(ldo los ingresos por vcnlélS de gas y del servicio de
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transporte y distribución ;;¡sí cornc> los costOS ele suministro de g(l~; y transpone al 30 de junio el!;
2016 aplicando las larifns vigentes al 31 de marzo de 2016, De haberse ¡'plieado la Resolución

ENARGAS N° 3.726/2016 con los Lopes esLablccielos en la Resolución M1NEM N'129/2016, la
pérdida neÜJ de! período de seis meseS fin(]I¡·L~!do el 30 de junio de. 2016 se hubiese reducido en
aproxim;:ldnmente 466 millones. En consecuencia, el resultado operativo hubiera sido una ganancia

de aproxim,lclamentc 428 millones y 18 pérdida neta hubier8 ascendido

ti

aproximBclsmenle 216

millones,

La Sociedad estima alcanzar un consenso con el Estado Nacional en los términos de los
lineamienLos obran Les en el Anexo elel Acuerdo Transitorio de 2016 respecto de las modalidades,
plazos y oportunidad de la suscripción del Acta Acuerdo de Renegociación Contractual lnLegral,
de manera ele facilitar la recomposición ele la situación económico-financiera de la Sociedad.
2.2 Medidas cautelares - Acciones de Amparo

A miz del Acuerdo Transitorio de 2016 y los cuadros larifarÍos dictados en consecuencia, se han
registrado en lodo el territorio de la Nación un imporlante número de acciones judiciales (amparos,
medidas cautelares, etc.) en contra de los cuadros tarifarios vigentes (Resolución ENARGAS N°
3.726/2016).
Respecto al universo de causas judiciales que afecLan la aplicación del Acuerdo Transitorio de
2016 de MeLroGAS, destacamos las siguientes: (i) CEPIS y (ii) Municipalidad de Avellaneda.
i) Causa CEPlS
Con fecha 7 de abril de 2016, el CEPIS (Asociación Civil inscripLa ante la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas) interpuso acción de amparo a fin de que se decrete la nulidad de las
Resoluciones N' 28/2016 Y 31/2016 del MINEM. Mediante sentencia de primera insLancia se
rechazó la acción deducida y se ordenó al Estado Nacional - MINEM que convocara a una
audiencia pública a fin dc convalidar las Resoluciones N' 28/2016 Y 31/2016 del MINEM. Con
fecha 7 ele julio ele 2016, y a raíz de los recursos de apelación deducidos por las partes, la Sala If
de la Cámara Federal de la PlaLa declaró la nulidad de las Resoluciones N° 28/2016 YN°
31/2016 del MINEM de la Nación, reLroLrayéndose cn todo el país la siLuación tarifaria a la
existente previamente (11 dictado de 8mbas reso!uciones. La sentencia ha sido recurrida por el
MINEM con fecha 12 de julio de 2016 medianLe la interposición de un recurso extraordinario ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación quién deberá resolver 1(1 cuestión plclnleada.
ii) Caus<1 tvlunicipalidad de Avellaneda

Con fecha 6 ele julio ele 2016, MetroGAS fue noLificacla de la medida cauLelar dispues18 por el Juez
(1 Céll.'gO ele! Juzgado de Garantías N° 9 Descenlralizado Polo Judicial Avc!!anecltl Dep(\rlflmenlHI,
mediante 1::1 cual se dispuso suspender la aplicflción de los incrementos dispuestos por las
Resoluciones N' 28/2016 Y N' 31/2016 elel MINEM y la Resolución ENARGAS N' 3.726/2016
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respecto a lodos Jos usuarilJ:; del ,ímbito de. !~I jurisdicción de Avellaneda y h8stú lamo se resuelVa
en rorrna definitiva In cuestión ele fO!lclo planteada por los acciOf1;)!llcs.
Al respeclO, MelroGAS y el MINEM apelaron la senlenci, y por lo ",nlo se remilió el expediente a

la Cámara Feclend de La Plata a fin de que se resuelvan los recursos interpuestos.

,2.3

UnbundJing de gas natu,"al

En línea con los cambios regulatorios que se introdujeron en el sector ele gas natural a parlir del
año 2005 se produjo el proceso denominado informalmente como "unbundling de gas naturar' por
el cual las dislintas categorías de consumidores (con la excepción de usuarios residenciales y
pequeños comercios así como asociaciones civiles sin fines de lucro, asociaciones sindicales,
gremiales o muluales, prestadoras de servicios de salud y entidades de educación pública o
privada) debieron comenzar a adquirir volúmenes de gas nalural en el punto de ingreso al sistema
de transporte directamente ele productores y/o comercializadores de gas natural, quedando
limitadas las distribuidoras zonales a preslar exclusivamenle el servicio de transporte y/o
distribución de gas natural.
Adicionalmente, y en el mismo año, se creó el Mecanismo de Asignación de Gas Natural para
GNC a través del cual las estaciones expendedoras de GNC reciben gas natural mediante un
mecanismo dc asignaciones periódicas de volúmenes en el ámbito del Mercado Electrónico de Gas
("MEG").
En ese escenario, durante el año 2005 se conformó una compañía comercializadora,
MelroENERGÍA, figura creada a los fines de relener la mayor cantidad posible de clientes y de
contar con una herramienta más acorde al nuevo contexto en el que se debía desempeñar la
Sociedad.
MelroENERGÍA fue autorizada por el ENARGAS para actuar como empresa comercializadora de
gas natural y/o su lrnnsporte, e inscripta como agente del MEG.
Las acciones llevadas adelante por MetroENERGÍA desde su crcaClOn, permitieron continuar
reteniendo la mayor parte de los clientes industriales y comerciales oporlunamente contemplados
dentro del proceso de "unbllndling" del área de la Sociedad, con lo ellal se logró mantener la
participación de estas categorías de el ¡entes en la matriz de ventas de MetroGAS.

Con fecha ¡ ° de abril de 2016, medianle Resolución N° 34/2016, el MINEM dispuso un nuevo
régimen aplicable a las estaciones de suministro de GNC cslablcciendo la obligación respecto de
estos usuarios de adquirir el gas natural para su abastecimienlO por parte de la Distribuidora de su
zona o área de distribución de manera de que éstas presten el servicio completo (gas, transporte y

distribución). Con recha 26 de abril de 2016, medianle Resolución ENARGAS N° 3.770/20J6 se
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estaciones de suministro de GNC en el área de licencia ele MetroGAS.
3.

BASES
DE
I'RE:SENTACIÓN
DE
LOS
ESTADOS
CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS

FINANCIEROS

Los presentes estados financieros consolidados condensados intermedios han sido elaborados en

cumplimiento de lo dispuesto por las Resoluciones Técnicas ("RT") N' 26 Y 29 de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales ele Ciencias Económicas ("FACPCE"), que adoptan las
Normas Internacionales de Información Financiera C'NIlF"), emilidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (JASB, por sus siglas en inglés), para las entidades incluidas en el
régimen de oferta pública de la Ley N' 17.811, hoy derogada y sustituida por la Ley N' 26.831 de
Mercado de Capitales, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, o que hayan
solicitado autorización para estar incluidas en el citado régimen.
En abril de 2016, la FACPCE emitió la RT N' 43 admitiendo sólo la alternativa de aplicar el
método de la participación para la medición de las inversiones en sociedades controladas en los
estados financieros separados de una sociedad controlan te según la norma internacional ele
contabilidad ("NIC") 27, con vigencia a partir del 1 de enero de 2016.
De acuerdo con lo dispuesto en el Título IV, Régimen informativo Periódico, Capítulo 1, Régimen
Informativo, Sección 1, Disposiciones Generales, Artículo 1', punto b.l) de las Normas de la
CNV, la Sociedad ha optado por presentar sus estados financieros correspondientes a períodos
intermedios en la forma condensada prevista en la N.lC 34.
Los presentes estados financieros consolidados condensados intermedios se presentan en pesos

argentinos, excepto menciones específicas.
Los presentes estados financieros consolidados condensados intermedios deben ser leídos en
conjunto con los estados financieros consolidados anuales de la Sociedad al 31 de diciembre ele
2015 y comparativos.
Los estados financieros consolidados condensados intermedios correspondientes a los períodos de
seis meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015 no han sido auditados. En opinión de la
Sociedad contemplan lodos los ajustes necesarios para ser presentados sobre bases uniformes con

los estados financieros consolidados anuales.
L~s pres.enles estados financieros consolidados condensados intermedios han sido aprobados por el

DIrectOrio para su emisión el 3 de agoslo de 2016.
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4.

POLíTICAS CONTABLES

Las políticas contables adoptadas para eSlOS eSlrldos financieros consolidados conclensados
intermedios son consistentes COIl las aplicadas en los estados finallcieros COJlsolid;:ldos por e.l

ejercicio finalizodo el 31 de diciembre (le 2015 y que se encuentran expuestas en la Nola 4 a
dichos estados financieros conso¡idados.
5.

ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABU,S CRíTICOS

La preparación de estaelos financieros consolidados a una fecha determinaela reCJuiere que la
Dirección de la Sociedacl realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y
pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a dicha fecha, como así también
los ingresos y egresos registrados en el período. La Dirección de la Sociedad realiza estimaciones

para poder calcular a un momento dacio, por ejemplo, el consumo pendiente de facturar, la
provisión para deudores incobrables, las depreciaciones, el valor recuperable de los activos, el
cargo por impuesto a las ganancias y la provisión para contingencias. Los resultados reales futuros
pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha ele preparación ele los
presentes estados financieros consolielados condensados intermedios.
A excepción de lo que se describe en el punto 5.1 de la presente nota, en la preparación de los
presentes estados financieros consolidados condensados intermedios, los juicios críticos efectuados
por la Sociedad al aplicar sus políticas contables y las fuentes de información utilizadas para las
estimaciones respectivas son consistentes con los aplicados en los estados financieros consolidados
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y que se detallan en la Nota 5 a dichos
estados financieros.
5.1

Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado contra entrega él los clienles, que incluye
los montos estimados de gas o líquidos entregados y no facturados al cierre ele cada ejercicio, su
transporle y distribución, ele corresponder. Los montos efectivamente entregados son estimados en
base a [os volúmenes comprados y Olra información histórica. Estos volúmenes se asignan a cada

tipo de clienle para su valoración según el larifario apl¡cable eJe acuerdo a la estimación de la
segmentación de las distintas categorías de dientes, que se realiza en base él información respecto
de los niveles de ahorro de cada mes de facturación,
Considerflndo la situación descripta en Nota 2, la Sociedad ha estimado los ingresos por ven las de
gas y del servicio de transporte y distribución así como los costos ele surninislro de gas y
transporte al 30 de junio de 2016 aplicando las larifHs vigentes al 31 de marzo de 2016,
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6.

ADMINISTRACiÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

.Las nctiviclades de la Sociedad exponen a la misma a (jiversos riesgos financieros: rLesgo de
mercado, riesgo de crédito y riesgo ele liquidez. Dunlnle el período de seis nlcses finalizado el 30
de junio de 2016 no se han producido cambios significativos en los faclores de riesgos financíeros
y !as políticas de gestión de los mismos, respecto de lo expueslo en la NOt8 6 a los estados
Iínanciel'Os consolidados al 31 ele diciembre de 2015.

7.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los activos y pasivos financieros se han clasificado y valuado íntegramente a costo amortizado)
exceplo por los fonclos comunes de inversión que se encuentran clasificados y valuados a valor
razonable con cambios en resultados (ver Nota 15).

8.

PARTICIPACiÓN EN SUBSIDIARIAS

Los datos que renejan el control societario son los siguientes:
Sociedad bajo control
directo
MetroENERGÍA

Porcentaje de participación sobre el
capital social y votos posibles
30.06.2016
31.12.2015
95%
95%

Las políticas contables de las subsidiarias han sido modificadas, en caso de corresponder, para
asegurar la consistencia con las políticas adoptadas por la Sociedad.
MetroGAS ha utilizado los últimos estados financieros individuales de Mett'OENERGÍA al 30 de
junio de 2016 para el cálculo de su participación en dicha sociedad. El Patrimonio Neto de
MctroENERGÍA al 30 de junio de 2016 asciende a 48.277 y el resultado positivo e1el período
asciende a 47.966.
MetroENERGÍA tiene por objeto social dedicarse por cuenta propia, por cuenta y orden de
terceros o C1sociada a terceros, a la compra-venta de gas natural y/o su transporte.
La Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2015 dispuso la distribución del'
resultado del ejercicio 2014 de 62.174 al pago de un dividendo en efectivo, en oportunidad en que
el Direclorio lo eslime perlinente, teniendo en cuenteJ La disponibilidad de caja y las condiciones

financieras del negocio y lodo otro faclor que dicho órgano de adminislración considere. En dicha
asamblea, los representantes de YPF Inversora Energética S.A. ("YPFIESA") dejaron constancia
que mantienen el compromiso asumido ele renunciar al cobro de dividendos hasta lanlO la deucla
financiera de MClroGAS, que surge como consecuencia de la reestrucluración
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de b deuda vigenle) se,·] cancclada. CIl \'irtllt! dc 1;1 cual los dividendos (Iprobados ch.:ber~í!l sr-;.r
pngados íntegramente al (Iccionista mnyorí¡;:¡rj(¡ iV!elroGA$.
DI,; acuerdo a lo dispuesto por el Dircclorio de tvIctroENERGÍA en su reunión celclJr8c13 el 21 de
agosto de 2015 1 tcníc.mJo en cuenta la disponibilidad de caja y las condiciones financieras del
negocio, han sido puestos a disposición del accionisto !1la)'oriUlrio MetroGAS dividendos por la

suma ele 20.000 que fueron c;ancelado$ en agosto ele 2015, consideranclo IH renuncia del 8ccíonista

minoritario al cobro de los mismos.
La Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2016 dispuso la distribución del
resultado del ejercicio 2015 de 146.030 al pago de un dividendo en efectivo, en oportunidad en
que el Directorio lo estime pertinente, teniendo en cuenta la disponibilidad de caja y las
condiciones financieras del negocio y todo otro factor que dicho órgano de administración
considere. En dicha asamblea, los representantes de YPFlESA dejaron constancia que mantienen
el compromiso asumido de renunciar al cobro de dividendos hasta tanto la deucla financiera de
tvfetroGAS, que surge como consecuencia de la reeslruclurflción y/o refinanciación de la deuda
vigente, sea cancelada, en virtud de la cual los dividendos aprobados deberán ser pagados
íntegramente al accionista mayoritario MetroGAS.
Asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por el Directorio de MetroENERGÍA en su reunión celebrada
el 11 de mayo de 2016, teniendo en cuenta la disponibilidad de caja y las condiciones financieras
LId Ilvguciu, hUII ~iuu pUL:~luS a JisposÍción del accionista mayoritario MctroGAS dividendos por
la suma de 42.174 que fueron cancelados en mayo de 2016, considerando la renuncia del
accionista minoritario al cobro de los mismos. De esta manera se cancela la totalidad de la
distribución del resultado del ejercicio 2014 que dispuso la Asamblea Ordinaria de Accionistas
celebrada el 15 de abril de 2015.

9.

INFORMACiÓN POR SEGMENTOS

Los segmentos de opcHlción son reportados de una manera consisten le COIl los informes inlernos
confeccionados por la Gerencifl de Control de Gestión para propósitos de la asignación de recursos
y evaluación del desempeño del segmento.
La Sociedad opera principalmente en los segmentos de prestación del servicio de distribución de
gHS y, a través de MetroENERGÍA, de comercialización por cuenta y orden ele terceros O asociada
a terceros, de gas natural y/o su transporte.
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Las políticas contables de ¡os segmentos sobre los que se informa son las mismas que las políticas
contables de la Sociedad descritas en la Nota 4.

l'irlllmJu;' J(I~ dcc("s dI,; .~u ídcnjjficilr.:i!in o,;"Jl
IIm:.'lm inJlonl!': dI: fe..:h;, ,1 de ;'gu~!1I (J,: :!f) ¡(i

1)liJ.orrn\.\: en S,A.
C.I'.c:.J:.C.i\.B.t\, '1" ! . J" J

('('nt;,d\H ¡',ihlk,) U.lI.A.
,l'.cY.C ,\,11./\ '1" 1';(, _l" 15')

21$ /;.
...............
-r~_..--/ "

I)l

~

~"'"

:.1.",,1<.. ' ,,<',1.\
Q¡ •• ~IC~.¡;",~:""
I"~f,.. '"

FOLlON"
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METROGAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS POR EL PERÍODO DE SEIS MESES
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2016 E INFORMACiÓN COMPARATIVA
(cifras expresadas en miles de pesos, exceplo donde se indica en forma expresa)

10.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
O!tPl:~Ct,\OON"S

V.\to1il¡S OlUcrN.\I.E.'\

CUt:"T.' 1· .. f.~CU·.\I..

.\I.1><n:1O

,\U'lI¡NTOS

I)hl

rR.\)¡~)·ll·

,\!.CJliRRti

UAJ.\S

onl.pr,u!oO()

1U\!'iCL\S

f.,,,-, "
\.,,_.

_.¡ ,"

"",.,,~.

,'-

.~,.~."_,,.,. ~",i,.

,O"~

,

I~MJ

1~.6H

n.u··"

IJ.Oth1

2~.ns

lSJ.6l6
!.I1~.!n

~,>7_"_",

1""'"

e ",\.. .... ~ «." 'o, ''''~ .. ,' I~j. I '" '"
h.·····,·. ,1. 10,·.1,,, .. '" ~ _" ,..n' _ .n ,1 !""
,~,1.,., ,'~, .", ,;,"' ,,- .,.. '
.,:
(,."
"¡.,' .• '.'.:""
"""",,,,,,· ... ,,,l·'"'e,'.·'""""'·;"

'.'~'':'

.'1.GC7

.'11:1'.")

q.}OI

NUTO

nflSULiANTE
)1·1!.1.1

u.~~~

15.6.\~

4!.USO

~1.7Gl

,n

19.V~Q

!IO,H,

l.!!'

~Il.no

17J.~I&

J71.II~

730';11

lUlO

"sn&~

!.HU9~

1.379..11J

~Hn

.¡~.JU~

.l~n.on

ltl.M~

(2.N9)

l.Jó)

51,UóS

JI.SG2

n,915

J.2~)

~tS.~5~

tóLh!9

ttO.Q)~

'"

.IO,in

1IJ31

9-l1111

~l"~

19.'~S

S,91J

',~J'J

.<D,OJj

)~.Mt

19.1H

1.'1.1"(,

!.N.')

H7.6!~

ll~.160

9.0.19

123,799

33$.,0

~n.OJ&

J' ..'';'

l,uH

16.?H

!L~91

5~O

Il,e7l

~_~62

J.l95

6.l~~

!.5IH

"

,UH

""

5'J_I~')

1'"
!S,l !~

P.k1I(,)

¡)~.'~7

{r.G_~l~1

nl,!~

(MlO)

(J."")

a·?l')

", ··"·:-"'~'·l-"·;'·'¡'·\ .. ;,'.-'" ¡ "«'1"

(I.!:ll

(1 m1j

%.U~!i

(11.T.I))

J6,O~~

'lJG

!H

ll4

lt~

17l.1,lJ(;

17!.o16

IIlCUn

H.:U(,

l.61R
IC.J>.6')¡

L .. ,·\'-_"., •. ,·,~"_",,,\ .. ",,,:~,,,

T.. ,.' ,I.'J" .',.""".,' llH~

lO·~6.J(,

6L.J<~~

.I_ti".""

~<H'.

NtlTO
llf.$UI.T.\Nl'¡¡

u,~,l

!q

•• , ..... '.,¡_" ,,, .. lO"

.-.••1,' -'" .• _,.,,,,.'

fU!})

.\CUMUI.,IOAS

AI.cmnr.e. [)f¡L
{'ERre,no

~QH

l.·l~~'

~~",,1

AUMENTOS

,\O'.~.1°1

~

1'"-. . . . ' .. ~

11".1.\5

.'JI.~."

_í'I.I."1

~,_

"

~9,WJ

1.llI"I.>'.\

,,,

.\CUMUL.\IMS
,ll.lNlCIO

DnL r'¡EnL1CIO

!"ldlCJCIU

l.S111.l1~

,u

lLJt.J

5·1,1)$3

J:!..!9.1

lS.l~~

11,¡n..a5.<

2_t9JJ~3

l.oS2.l~O

W.CH
1.5U.\IGO

{!,~?~)

¡~

(UHJ

(U~I)

(IJ8G)

'"

(U:'J)

(S,61'.1)

(,1.!S2)

~J.tJ.7.'~

!t.l.l~J

(II.M")

l.H1..:l1S

UU.OliO

IU~9J

lS.1~4

J.ulU~H

)AlIP,

ni 3:\0

(SA91)

),GII.711

1.I1J.136

(1.7Gl)

9J.6~6

1.;G5.060

1.ISL_71
~.016_G1l

T:11 como se mcnciOfl;l en Nota '2..7.1 a Jos esrndos financieros consolidados a131 de diciembre de 2015, de acuerdo a la Licencia, una porción sustancial dc !ns Propicdadc:",
planl<l )' equipo corresponden <1 Activos Esenciales sobre los cuales existen ciertas restricciones descriptas en dicha nota.
Arm~do ¡¡

Jos efeclos de su idcntificnt;ión . :un

nuestrO informe de fecha 3 dI: agusto de 2016
DELOm'E & en S.A.
C.P.C.E.C.AI3.A. T'" 1 • P' J.

~
~

,--"
--

\

)

ru~&2;,'
Soci<.l

ConLotlOf Püblico U.B./\.

c.P.C.E.C.A.J3.A,'f" 156 _11" 159

's:.

té
l¡
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METROGAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS POR EL PERíODO DE SEIS MESES
FfNALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2016 E INFORlvlACrÓN COMPARATIVA

(cifras expresadas en miles de pesos, exceplo donde se indica en forma expresa)
PROPIEDADES DE INVERSIÓN

11.

VALORES ORIGINALES

CUE..'n~\ I'H.INC!I'AL

AL CIERRE
DEL PERÍOOO

AL INICIO

OEL

I

DEPRECIACIONES

EJERCICIO

ACUMULADAS

ALicUOTA

AUMENTOS

AL INICIO
DEL EJERCICIO

ACUMULADAS

NETO

AL CIERRE DEL
PERíODO

RESULTANTE
30-06-16

¡¡

NETO

RESULTAN

,

i ':

I

31,12 .. 15

j
Terrenos

.

Ecliricios
T(Jt:d :.lIJO

u:: junio d\! 2016

TOI.J.! JI3l tI..: clicicmbr(! tk 2(l'I5

_.

-

-

-

729

,.,,,

30

IA]4

1.635

I.(w:,

1.384

30

1.414

2,36-l

1.323

61

1.384

729

729

3.Q4Y

3.049

1.384

3.778

3.77S

3.77S

3.778

2,00%

.

I

1
J

l

'.3"'

J

L ......... ____ ..... _~_

!I~ I~J
e z

I.C

,>

.

(~~

I

O
O
m 2!

~,

, .....

'~

'l:>
C> r

1;;

~~
-~

¡}«)'.'

Sodo

.

O:z
ZO;:;..
:""
::o Q

Ir

Iue.f!rl,
Cnnlador Público U.DA
C,P.C.E.CAB.A. "fU 156· F" 159

r-l
):> m

I ,,,"

rinnatlo a ros efectos de su idCnlHic~clón ,:on
nuestro informe dc ft:eh;¡:\ tic agosto de 2016
DELOnTE & Ca SA
C.I'.C.E.CAO.I\.T> 1- fll3.

Ce,
\

I, g

,t}.'

,
"1,.,

,:,;
~-Tl

I

,_ .•

.--W

.." "

"""

)&;~

¡~ ~ )g~~

{¡
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METROGAS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CONDENSADOS INTERMEDIOS POR EL PERíODO DE SEIS MESES
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE ZOI6 E INFORMACIÓN COMPARATIVA
(cifras expresadas en miles ele pesos, exceplo donde se indica en forma expresa)
12.

BIENES INTANGIBLlcS

VALORES ORIGINALES

cur.YC\ PRINCIPAl.

AL INICIO

ALTAS

DEL

DEPRECIACIONES

TRANSFE·

AL CIERRE

ACUMULADAS

RENCIAS

DEL PERÍODO

AL INICIO

!DEL EJERCICrO

EJERCICIO

[)~;:.,rrolto (!t; ....'1fl\\:!l~

en

cur~!)

30.680

(3.299)

82.05<1

s:'[lw.,r"

! 5.484

.

3.299

18.783

TOI.,J .,1 30 tk; junio de 201 (¡

70.157

30,680

100.837

70.157

70. 157

d~

2(1J5

ACUMULADAS

N8TQ

AL CIERRE
PERiODO

P.ESULTANTI!

JO·06-16

NETO
RESULT,,\t~:

i'

31-n·l;~

L
54.673

TOL.!:d .1111.: djcictnL\rc

AUMENTOS

I

!
1

.

82005,1

jJJ,7:,

258

1.720

1.9/8

16.$05

¡5.22,.,

258

1.720

1.97S

9S.S59

.

258

258

I,
i

--'-

6') ""'.'"
-

~1

r

Firmado ¡¡ !os efectos de su ¡denlific~ci6n con
nueStro informe de fecha 3 de agosto de 2016
DELOIlTE & Ca S.A.
C.P.C.E.C.A!3A"¡U 1 • PI 3.

/cc
~

'"
.'a
~,

flikv) .
/~

!
/

Ricardo C. Ruiz
Soda
Contador PUblico U.B.A
C.JI.C.E.CABA"J'Il56·f" 159

7 ..c.
:.7
~

F

.\( lj':\S \ {..f h F.~ t'A D(}' F! .\A ,,,el LH!)~ (),}\~";O!.I UA.LH h C{), Il["

"1 '" \

¡H l~,

I:\Tun¡¡':j)j{)s POl( EL PFHíOl)() DE 5r¡'\llc.,r, FI.\.\I..IL\!l(l EL :¡!! PE 11.'''10
m: 2016 f. I:\FOH'\IAC¡Ú'" CO,'H'\RHI\\
(l.,'ltr;t,;- l'\pr~'s;!th~ en \!lile'; de- PL"(l';;, ¡:X¡:t:Pi<i d ¡¡ld~:.< ¡¡¡dw:t ,:Jl t,'ll1!U ;:\P!;:'<!)

U.

CRÉDITOS POR VENTAS

3] .12.15

30.06.16
Corriente
Deudores comunes y consumos
Parles relDcionadas

El

facturar

17.168
(67.176)

J .499.442

1.03:1.403

SDldo trasladable impuesto (1 los débitos y créditos
Provisión para deudores incobrables
'TotHI Corriente

952.768
128.643

1.517.020
65.679
17.270
(100.527)

El análisis de antigüedad de los créditos por ventas es el siguiente:
30.06.1 6
-De plazo vencido
menos de 3 meses
de 3 a 6 meses

de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses

31.12.15

152.183

85.932

22.726
27.040

51.208

27.191

28.861
10.655

37.545

16.393

45.523
312.208

18.309
211.358

1.260.866
18.056

873.943
4.694

4.440

4.292

4.399
1.287.761

4.292

887.221

Provisión para deudores incobrables

(l00.527)

(67.176)

TOla I

1.499.442

1.031.403

de 1 a 2añas
más ele 2 años
Subtolal

-A vencer
menos ele 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses
Subtotal

r:imwd,,;-, r(l:>dn:h,_~ de MI iden!ific"d(111llJll
nuc~lm ,nlt1(f!lc dc Ih:h".1 de .n.:tJ"rn dc 2016

DEI_OnTE.\: Co ~~,\,

eJ'.e E CAlJ.I\. _!" r - 1,".1.

s..,o.:in
C\!n!:Rll)t I'uh¡i..·u U,ll.f\.
(:.1'.c.E CAI!.,\. -1" 151;. ¡:. l.í~J

"---,,,

\,

El Impone (':'11 libros de los créditos PO! Vf;n!.a~ eh; iEl Sociecld(! "::3t{¡ denorni!l<1(10 \!n las siguientes

monedas:
30.06.16

Pesos

31.12.15

~Irgentjnos

l.227.rm

662.678

Dólares est[lc!ounic!enses
Total

272.401
1.499.442

368.725
1.031.403

La evolución ele la provisión para deudores incobrables para créditos por ventas y otros créditos es
la siguiente:

30.06.16

Saldo al inicio del ejercicio

31.12.15

68.466

28.983

9.971

12.599

25.289

31.140

Bajas

(1.821)

(4.251\)

Saldo al cie rre del pe lÍo,do/eje "cicio

101.905

68.466

Revalorización de partidas en moneda extranjera
Altas

C'l

C') Imputado a la línea Deudores Incobnlbles del cuadro de Gaslos (ver Nota 25 - Gastos por Nflturaleza).

Firru"dn;, In,~ cfwt",~ (le ~u ¡\II;Utific¡,ciÜl1 (UIl
nut:Mru inrllfllle dc k¡;!i;, J dc ,'!,;O~hl de 101(i
J}1~LOnT¡':.'\: ('u S,A
(:,!'.c:,I!.(' i\.JI,A. '1" l."";,

OUl{,ul"r ¡'I'I,I;o.;" U.JI A
C:.I',C:.I'"t: ,\.11,,\, "" ¡."ir •. r'o I;jl)

,."-'~

\

i

,'~ () ! ,\s .\ ¡, (lS l· >d \ lJ()\ F!.\ ..\. ,"i(~' r: j{ns CO.'iSO Ll ¡ r \! )O,~ en,\ IH
¡'ln:JnIFIlI().~ PUI< EL PLRiOIJO IH. ~EiS ~II·'I.' 1'1'\UI.·\1l0 FI :'I¡ DE
DE lIll6 F I:>iFOf{\IACIÓ,\ C()~¡I'.\R\TI\'.\

14.

OTROS CRÉ:[)ITOS
30.06.16

31.'12.15

No corriente:

Créditos previsionales e impositivos
Gastos pagados por ade!antado

3.290
]51

9.17]
348

Total no cOITiente

3.441

9.519

991
609
12.030
1.443
36.017
13.974
4.690

569
303
2.275
1.474
13.961
7.760

6.690

11.432

Asistencia Económica Transitoria - Partes relacionadas
Anticipos y compras de gas Hnticipadas
Gestión por obras de terceros
Deudores varios
Provisión para deudores incobrables

149.310
27.682
4.105
10.068
(1.378)

149.310
15.742
3.365
6.803
(1.290)

Total corriente

266.231

230.012

Tot:ll

269.672

239.531

Corriente:

Anticipos al personal
Seguros pagados por adclantodo
Gastos pagados por adelantado
Fideicomiso Resolución N° 2407
Créditos previsionales e impositivos
Gastos a recuperar
Partes relacionadas
Anticipos a proveedores

F¡rm"du;' h,.~ erecto.,; tI.: ¡.:u i(!el\(ifieaeit"!n ,un
ntll:-,'/fll ¡nlbrllle de kcha.1 de ~:;O.~lu de 2016

OEI,orrn,.'\: el'.'iA
C.I'.C.l·.. c.I\.tI.ll. '1" I ·1" J.

CIl"I,il!\1f l'llhli,;"
C.l'.C.I~.CI\.)¡.A

u.n,i\.

·1" 15r, • F" !.i<)

]8.308

}O.06.IG

-De plazo vencido
me nos ele 3 meses
de 3 El 6 meses
de 6 1:1 9 meses
de 9 a 12 meses
de 1 a 2 años
más de 2 años
Subtotal
-Sin plazo establecido

31.11.15

6.179
297
149.863
618
493
914

152.592
771
235
33
615
700

158.364

154.946

35.097

25.667

67.432
5.922
547
247
132
3.309

46.198
7.516
2.195
471
802
3.026

77.589

60.208

(1.378)

(1.290)

269.672

239.531

-A vencer

menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses
de 1 ti. 2años
más de 2flños

SubtOl"!
Provisión panl

deudores incobrables

Total

El importe en libros de los otros créditos de la Sociedad está denominado en las siguientes
monedas:
30.06.16
264.983
4.557
132
269.672

Pesos fl rgentinos
Dólares estadounidenses
Euros

Totltl

FirnwrJ,,;, rl>~ ..,I~el,,~ de ~" irJcnrilicm;ilin ~~lU
n"c~lm iflrvnnc de I"i.:eh .. :\ rJe ¡,t:HliUJ de lUI6
DI;I (¡¡rno S.: el! S,~\,
C.J',CI:,C.AlrA '[" I -["J.,

('''Jllad"" I'uhl,e,, U,I!.¡\,
C:.J'.c,I~.C.AIi.A

'J" 131, - f'"' 1.";1)

31.12.15

235.115
4.244
172
239.53:1

.';¡ Ji . \~ .\ ! 1):, L~ I .\ poS F 1,\\ ,,(' I ¡.: HOS U¡'''()!.I 0\ 1)( h C()\ IH "~.\ !lOS
¡S¡TH\lLIJIOS POR EL I'f.Hi()j)()!JF SII'>!F"I.~ FI·\U.IL\IJU 1'1

In. 21116 F I:\FOH'lACI()·'; CO'>H''\RATI\·\

15.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

A los fines elel es lado ele flujo de efeclivo, el efectivo y equivalentes de efeclivo comprenden lo

,siguiente:
31.12.15

30.06.16

Caja y ba neos

118.994
397.277

Fondos comunes ele inversión
Tolfil

516.271

79.702
516.521

596.223

El importe en libros ele efectivo y equivalentes de efectivo de la Sociedad está denominaclo en las

siguientes monedas:
30.06.16

Pesos argentinos
Dólares estadounidenses
Libra esterlina
Euros
Reales
Total

31.12.15

514.738

593.937

1.405
79
33
16

2.161
77
28
20

516.271

596.223

Al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, los fondos recaudados pendientes de
depósito en relación con los Fideicomisos y Resolución 1-2.621/2013 ascendían a 40.602 y 59.593,
respectivamente.

F¡r!ll~tlll;1 tus t:fc<.:l{l~ tlC::\I i(lclllilj(¡\1,:¡'°nl t.1Jn
BU(¡;{rt¡ ;nf\Ir.¡IC tic

(ceh;, J de

~!;(lo\I('

de 211IG

llEI.onTI:& ('(! SA
C.l'.C.r:.C.AllA '1" 1 01·<> J.

,,;,~.(k¿ .
~''I.:¡'l

CWH"dnr l',¡hli~'" U.l.\.¡\
(".p.e J:.CAtl.,\, '1" 15(, -l" 151)
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16.

I'ATIUMONIO NCTO \' CAPrlALSO(lAI..

Al 30 de junio ele 2016 el capital social de MetroGAS asciende ¡, 569.171
totalmente suscriplo, inscripto e inlegrado y comput~S(O por lBS siguientes clases de acciones:
SuserirlO,
Inscripto e
lntcgnHlo

Clases de Acciones

En circulación
Ordinarias Escriturales de Valor Nominal $1
y 1 Voto cada una:
Clase HA"

Clase "B
Clase "C"
H

Capital Social al 30.06.16

290.277
275.026
3.868
569.171

Del total del capital social al 31 de diciembre de 2015, el 70% correspondía a la sociedad inversora
Gas Argentino S.A. ("Gas Argentino"). El Directorio de Gas Argentino en su reunión del 3 de
marzo de 2016 aprobó la Fusión por absorción por parte de YPF, de YPFIESA y de Gas
Argentino, por la cual éstas últimas se disolverán sin liquidarse con efectos a partir del '10 de enero
de 2016. Asimismo, en la misma fecha, YPF como sociedad absorbente e YPFIESA y Gas
Argentino, comO sociedades absorbidas, suscribieron un Compromiso Previo de Fusión, por el
cual YPF incorporará a YPFlESA y Gas Argentino, con efecto retroactivo al 1° de enero de 2016,
sobre la base de los estados financieros anuales individuales de cada una de las sociedades
confeccionados al 31 de diciembre de 2015 que serán utilizados como Balances Especiales de
Fusión y del Estado de Situación Patrimonial consolidado de fusión a la misma fecha.
La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de los accionistas de Gas Argentino celebrada
con fecha 29 de abril de 2016 aprobó: i) la Fusión por absorción de Gas Argentino y de YPFfESA
por YPF en los términos del artículo 82, siguientes y concordantes de la Ley General de
Sociedades N° 19.950; ii) el Balance Especial de Fusión de Gas Argentino y el Estado de
Situación Patrimonial Consolidado de Fusión de YPFIESA, Gas Argentino e YPF, cerrados al 31
de diciembre de 2015, iii) el Compromiso ele Fusión celebrado entre YPFfESA y Gas Argentino e
YPF y iv) cl Prospecto de Fusión.
La Sociedad al 31 de diciembre de 2015 registraba pérdidas acumuladas por 1.344.258 y registraba
un palrimonio neto atribuible a la controlante negativo de 775.087, encontrándose alcanzada por
las disposiciones del arl. 94 inc. 5 ° Y el arl. 96 de la Ley General de Sociedades. En función a lo
mencionado, halJiéndose. tratado el tema en la Asamblca cclebrada el 29 de abril de 2016, los
accionislas de MetroGAS eSliman que la siLuación financiera de !a Sociedad se irá recuperando
gradualmente (1 través de la implemenlación del Acuerdo Transilorio suscripLü el 24 de febrero de
2016 con el MINEM y el Ministerio de H¡lcienda y Finanzas Públicas (ver Nota 2.1), que dentro
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ele sus términos prcvé la suscripcil)Jl del Acta l\cuenJu de J<.enegociaciüfl COnlractu,d
permitirt.Í rt.:-col11poner la situaciól1 Gconómico-financiern ele la Sociedad. No obstante
mencionado, la Sociedad no puede garantizar que las estiJll3Cíones antes mencionadas finalmente

se implementen O se implementen en 10$ términos prevístos. Por dichos motivos) los accionistas ele
¡vfe(foGAS monilorearán la evolución elel patrimonio neto de la Sociedad durante el ejercicio así
como el impacto del aumento tarifario. En el caso ele que la aplicación de los acuerdos suscriptos

con el Eslacto Nacion~J resultare insuficiente para recomponer gradualmente el patrimonio neto de
la Sociedad, el Directorio de MetroGAS evaluará las acciones a tomar,
Como consecuencia de la magnitud ele las pérdidas acumuladas, al 30 de junio de 2016 la Sociedad
registraba un patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controlante negativo de 1.451.840,
encontrándose alcanzada por las disposiciones del arL 94 inc. 5' y arlo 96 ele la Ley General de
Sociedades.

17.

OTRAS CARGAS FISCALES
30.06.16

31.12.15

No cOI"dente:
Otros impuestos

4.848

5.647

Subtotal no corriente

4.848

5.647

232340

32.76J

68.189

57.052

44.999
39309
91.814
24.499
6.736
1.669

6.102
26.917
49360
2.231

Subtotal corríente

509.555

176.217

Tolal

514.403

181.864

Con-iente:
Impuesto al valor agregado
Tasa de estudio, revisión e inspección en la vía
pública de GCABA
Impuesto al GNC

Jmpuesto a Jos ingresos brutos
Impuestos provinciales y municipales
'"['asa de infraestructura hídrica
Retenciones efectuadas a terceros
Otros impuestos

La totalidad de las cargas fiscales est~n den0ll1inad8S en pesos Clrgentinos.
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1.794
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.El (1I1{¡lisis de al1ligüed,ld ele otf(l~ cargd's fiscales es el siglJl\::l1(~:

30.06.16
-Sin p~lZO c$tablecido

31.12.15

1l2.869

93.975

395.723
316
321
326
869
3.979
401.534

81.053
521
334
334
1.011
4.636
87.889

514.403

181.864.

-A vencer

me nos ele 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses
dela2años
más de 2 años
Subtotal

Total

18.

DEUDAS FINANCIERAS
30.06.16

31.12.15

No corriente:
Obligaciones Negociables ("ONs")
Partes relacionadas eONs")

2.468.957
57.514

2.087.326
48.623

Subtotal no corriente

2.526.471

2.135.949

Partes relacionndas (Línea de crédito)

2.014
137.256

1.587
143.271

Subtotal cOlTiente

139.270

144.858

2.665.741

2.280.807

Corriente:
Intereses a pagar C'ONs rt)

Total

Al 30 ele junio de 2016 la deuda finrll1cier(1 denominada en dólares estBdounidenses asciende a
2.528.485 )' la denominada en pesos argentinos a 137.256. Al 31 de diciembre de 2015 la deuda
financiera clenominada en dólrlfeS estadounidenses asciende él 2.137,536 Y la denominada en pesos
argentinos (1 143.271.
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A continuación se incluye un cuadro con 1;¡

jllnio de 2016)' ¡ti 31 de; diciembre ele 201.5:
31.12.15

30,06.16

2.280.807

1.445.776

J.79.482

234.169

21.447

35.029

332.110

741.247

Pago de íntereses

(148.105)

(175.414)

SaJelo al cierre del período/ejercicio

2.665.741

2.280.807

Saldo al inicio del ejercicio

Devengamiento de intereses a

taS8

efectiva -

obligaciones negoc¡flbles (i)

Devenga miento de intereses por unea de crédito
ele YPF
Diferencia de cambio

(1) Incluye intcrc::;cs devengados de obligaciones negociables emitid<l$ a favor de YPF e YSUR Energía Argentinn S.R.I_
El análisis de antigüedad de las deudas financieras es el siguiente:
30.06.'1 Ó

31.12.15

-A vencer
menos de 3 meses

2.014

de 3 a 6 meses
ele 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses

74.504
70.354

más de 2 años

76.547
60.709
2.526.471

2.135.949

Subtotal

2.665.741

2.280.807

2.665.741

2.280.807

Total

Obligaciones Negociables
La información relacionada con las oblígflcioncs negociables se detalla en la Nota 18 a los estados
finencieros consolidados al 31 de diciembre de 2015.

AI30 de junio de 2016 no ha ocurrido ningún evento de incumplimiento. La Sociedad ha cumplido
eDIl las condiciones y compromisos establec¡dos en el Prospeclo de

durante el presente período
Emisión.
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El 12 ele diciembre de 2013 el Din:clorio ele MelroGAS aprobó por unanimielacl IIn conlralO de
apertura ele línea de crédilo con Yf'F. La propueSLa de líne" de crédilo de YPF liene un casIo de
BADLI-\R más un sprcacl de 6% anual. YPF puso a disposición de MelroGAS una línea de crédiLO
"No Compromelida" por hasta 180.000, por un pl8Z0 ele 180 días (Icsde la fecha (le la propuesla.
MelroGA.5 podrá requerir los desembolsos que estime convenienles ele acuerdo a sus necesidaeles
Iwsfa el monto máximo de la línea de crédito y durante el plazo mencionado y podrá hacer pagos
anlicipados parciales o lotales sin penalidades. Por último, en caso de mora tiene un interés
punitorio elel 10% anual. Con fecila 26 ele febrero ele 2015 se estableció una prórroga por 365 días
contados desde sus respectivos vencimientos en las mismas condiciones, limitando el monto por
has la 140.000. Con fecilas 25 de febrero de 2016 y 18 de abril de 2016 se establecieron nuevas
prórrogas siendo las nuevas fecilas de vencimiento 27 de febrero de 2017, para la primera solicitud
de desembolso, y 21 de abril ele 2017, para la segunda. Al 30 ele junio de 2016 la Sociedad ila
tomado 90.000 y ila capitalizado intereses por 36.043 ele esta línea de crédito.
PASrVO CONCURSAL

No corriente

31.12.15

30.06.16

Deudas fiscales

Cuentas por pagar
Remuneraciones y cargas sociales
Total no corriente

13.283
23
336

13.283

13.642

13.642

23

336

J..a totalidad del pasivo concllrsal está denominado en pesos argentinos y no posee plazo de

vencimiento eslablecido.
20.

PROVISIONES
Reclamos del

¡"'o\'isioues

S:lldo :1131.12.15

Rec~lmos

Reclamos civiles,
labora les y Olros

fiscufcs

y otms multas

69.610

32.196

24.885

(8.443)

Altas netus de! ejercicio ('-)
RCcfasificHción iJ olras dcud,IS

(540)

(16.23'1)

9J.955

7.519

(1) Impulado al rubro Olros ingresos y egresos (ver Nola 26).
Firtll.,¡Jn •• ¡U~ ¡;r(";I(!~ dI: MI ith:f1lilio.: ••\:;ün <;<)11
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\

1

regulador y
diferencias
intcrpretativ;lS
1<1.452

'1" 15r,·

1""

I.W

TOln!

116.258

16.442
2.7~ll

U¡iti7.(\ciones del periodo
Saldu al 30.06.16

i

In

~ :1:.1.M..
1-~

Partes relacionadas

19.

Cl

;2

2.741
(16.774)

r 7.193

118.li67

*

No corriente
Acreedores [YJr compra de
Parles relacionndas

Total no

gBS

COtTiente

'18.478

65.157
97.702

153.577

162.859

172.055

908.263
128.267
40.471

Corriente
Acreedores por compra de gas y transporte
Acreedores por otras compras y servicios
Fideicomisos
Parles relacionadas
Resolución 1-2.621/2013

1.111.469
131

860.435
128.220
56.666
562.967
2.927

Totnl corriente

2.188.601

1.611.215

2.351.460

1.783.270

Total

El importe en libros de cuentas por pagar de la Sociedad está denominado en las siguientes
monedas:
30.06.16

Pesos argentinos
Dólares estadounidenses
Euros

Total

¡:ill1l:'lh,1I II,~ cf"c("s de ¡;u idemir,e;,,;i(;n I..... ,n
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31.12 . .15

2.005.401

1.464.731

346.026
33

317.615
924

2.351.460

1.783.270
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por pagar es el siguicnrc:
30,06.1 Ó

31.12,15

-De plazo vencido
269.295
148.614
231.293
8
1.210
166
650.586

me nos de 3 meses

de 3 (1 6 meses
de 68 9 meses
de 9 a 12 meses
de 1 a 2 años

más de 2 años
Subtota!

672.485
7
1.149
117
673.758

-A vencer

menos de 3 meses
de 3 a 6 meses
de 6 a 9 meses
de 9 a 12 meses

1.402.399
42.477
45.149
47.990
162.859

ele 1 a 2 años

1.700.874

856.461
25.268
26.859
28.869
133.322
38.733
1.109.512

2.351.460

1.783.270

más de 2 años

Subtot.!
Tota!

22.

REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES

30.06.16
Sueldos a pagar
Aporles y retenciones a deposita r
Partes relacionadas
Provisión vacaciones
Provisión gralificaciones
Otros
Total

8.633
29.385
8.306
69.222
27.906
236
143.688

¡:lrrn:,d" ~ IllS dco.:!!I~ de ~u i¡Jcmific;,ci(1l1 I,.on
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31.12.15
19.253
24.091
9.773
46,754
28.262
196
128.329
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La tutalidad de ft.:!11Uflt..:raci ü nes y cargas ,:.;ociales est,ín deflomin~IJas en pesos (Hgel1tino~;.
El amHisís de :nlligü~dnd de las rcrr1Une.r~!cioncs y cargas socinks es el siguiente:

30.06.16

31.12.15

-A vencer

menos de 3 meses

de 3 a 6 meses
de 6 ¡¡ 9 meses
de 9 a 12 meses
Subtotal

58,833
33.966
41.963
8.926
143.688

99.554
9.485
9.485
9.805
J28.329

Total

143.688

128.329

23.

OTRAS DEUDAS

30.06.'16

Deudas pür obras cedidas por terceros
Multas ENARGAS
Multas GCBA
Diversos

Total

10.573
2.386
8.540
503

10.739
2.386
9.234
464

22.002

22.823

La totalidad de las otras deudas están denominadas en pesos argentinos.
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El ;¡n;.ilisis ele (lf1tiglieci(ld de Qtr;:¡s dGuc]('¡s es
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1';[

}11.06.16
~Sin

plazo eS13blecido

31.12.15

2.38ó

2.386

de 9 a 12 meses

15.633
2.637
1.270
76

7.813
5.189
4.567
2.868

Subtotal

19.616

20.437

22.002

22.823

-f\ Vellcer

menos de 3 meses
de 3 a 6 meses

de 6 a 9 meses

Totol

24.

INGRESOS OROINARIOS
l>ol'!o~

pcIÍO(!DS de sc¡$
lin:tliz:ulos el

30,06,16
Ventas de gas
Venws de S~S y tmnsp.llte Ml!troENEROíA

Po .. llI~ ¡leriodos tic In:s meses
l¡mdi;Clllo~

30,06.15

J.541U02
l.4ilS.fi07

Sctviciodc transporte y distribución
Otms ventas
lllgresoo por procc~amicf'llo de líquidos
Otros ingresos McuoENEROiA
TOI:II

!\1e~es

790.278

30,06.16

1.494

14.833
1.72ñ

""'"

5,1)44

1.259.528
754.680
44.705
23.1:134
3/i3
5.350

1.!l12.5<12

2.088.460

!()().(jIS

31.303

3.095.955

UKXl.2ZJ
99.538

1:1

30.06.15
453.427

625.825
47.105
7.471
1.1 U
3.161

1.138.100
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Los gastos incluidos en el cuadro se encuentran netos de gastos propios activados en propiedades,
planta y equipo e intangibles por 16.545 al 30 ele junio de 2016 y 9.798 al 30 de junio de 2015.
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OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y A LA GANANCIA MíNIMA PRESUNTA

El siguiente cuadro detalla la evolución y composición de los activos y pasivos por impuesto
diferido:
MetroGAS

Activos diferidos
Créditos por
vent<lS y otros
créditos
Sa/dosa/3L/2./5

Movimientos de! período
,,.~~Idos. <1130.06.16

Provisiones

Total activo por
impuesto diferido

/00.9/7

26.22t

127.138

14.602

(4.132)

/0.470

) 15.5/9

22.089

137.608
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pasivos diferidos
i:::f·;o¡\t1 \'
¡'I(,¡¡i.;ctad.;~,

!lbnl;' \'I!(j,¡ip<l

Movimi<!n!osd¿llZl'xl,)

7.284

637

;mpu<::S{Q uif<,!rido

Otro;

cr~CI¡vO

(!J9.<l37)

(207JPO)

Toud p'lSivQ P)I

cqui\'akl1lt! (I~

Delld;"
fil\"nckr;J$

(3.~23)

101

(350.299)

12~)

233

¡ 1.453

n':IO

21.923

MetroENERCíA
Activos diferidos
Créditos por

venlas

Otros

Total

Saldos a131.12,15

10,090

(715)

9.375

Movimientos del período

4.477

(518)

3,959

Saldos al 30.06.16

14.567

(1.?33)

13.334

A continuación se detalla la conciliación entre el impuesto a las ganancias imputado a resultados y
el que resultaría de aplicar al resultado contable antes de! impuesto a las ganancias la tasa
impositiva correspondiente:
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(2J9.968)

(42.&l0)

(3.c)O.'i)
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.
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Los créditos originados en quebrantos impositivos remanentes estimados al 30 de junio de 2016
ascendían a 794.136, los cuales no fueron reconocidos en los estados Financieros al cierre del
período. Dicho quebranto impositivo podría ser compensado con utilidades de ejercicios futuros,
expirando 67.290 en el año 2017, 239.099 en el año 2019, 254.695 en el año 2020 y 233.052 en
el año 2021.
Al 30 de junio de 2016, la Sociedad no ha determinado IGMP dado que considera que los activos
no poseen potencialidad de proclucir ganancias imponibles alcanzadas por este impuesto en el
presente período.
Por otra parte, el crédito por la ganancia mínima presunta no reconocido en los estados financieros
al 30 de junio de 2016 ascendía a 99.711 con vencimiento entre los años 2016 y 2024.

29.

RESULTADO NETO POR ACCIÓN

El siguiente cUlIdro reneja los resultados y el número de acciones que se han utilizado para el
cálculo del resultado neto por acción:
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30.

SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONA DAS

Las operaciones de venta de transporte ele MetroGAS a M.elroENERGÍA se efectuaron sobre la
base ele las tarifas aplicables por MetroGAS para sus operaciones comerciales con terceros, de

acuerdo

(l

la normativa vigente.

A su vez, existen acuerdos de Prestación de Servicios Profesionales por parte de MetroGAS a
MetroENERGÍA y YPF vinculados a los aspeclos administrativos, contables, impositivos,
financieros, legales y lodos aquellos que hacen al giro y operatoria ordinaria de MetroENERGÍA.
La información detallada en los cuadros siguientes muestra los saldos con las sociedades
relacionadas al 30 de junio de 2016 y al 31 de diciembre de 2015, así como las operaciones con las
mismas por los períodos de seis y tres meses finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015.
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Asimismo,
le brindó a MetmGAS los scn:icios profesionales para la conf:guración,
instalación y puesta en marcha del nuevo sistema SCADA (Supervisory Control And Data
Aequisition - Sistema para la obtención y análisis de datos en tiempo real). El monto de servicios
facturados en el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 ascendió a 338, los cuales
se encuentran activados en el rubro Bienes Intangibles (Nota 12).
Los importes pendientes no están garantizados y se liquidarán en efectivo. No se han otorgado ni
redbido garantías. No se ha reconocido ningún gasto en el período actual ni en períodos anleriores
con respecto a incobrables o cuentas de dudoso cobro relacionados con los importes adeudados por
parles relacionadas.
Adicionalmenle, en el curso habitual de sus negocios, y atento a que la licencialaria presta el
servicio de dislribución de gas denlro del iírca que cubre la parte sur y este del gran Buenos Aires,
incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, la cartera de clientes/proveedores de la Sociedael abarca
tanto entidades del sector privado como así también del sector público nacional, provincial y
municipal.
Asimismo, como se menciona en Nola 2.4.1 ti los estados [inancicros consolidados a! 31 de
diciembre ele 2015, en virtud de 18 Resolución 1-2.621/2013 elel ENARGAS, MetroGAS se
encucntr8 faclunmdo por cuenta y orden de ENARSA los volúmenes inyectados para GNC a partir
dejunio de 20J.3. El sHlclo neto a! cierre de c;:lcla período por esta operalori~;¡ se expone en Nota 21.
/\simismo la! como s(; explica en Nal;} 2.5 a los estados financieros consolidados al 31 de
diciembre de 2015, MelroGAS debe facturar, cobrar y liquidar tres cargos especíricoS I con diversa
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En ]\Iota 2 a los es lados firwflcieros consolidados ,11 31 de diciembre ele 2015 S~ describe, en [orma""'",,=~'"
cleu¡J!ada, el contexto económico y regula!.Orio, los impactos ele la Ley de Bmergencia y sus

decretos reglamentarios sobre la Socied3d.
Las novedades significativas durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 se
describen en Nota 2 a los presentes est~dos fin8ncieros consolidados condensados intermedios.

Estas situaciones han sido consideradas por la Dirección de la Sociedad, al efectuar las
estimaciones contables significativas incluidas en los presentes estados financieros consolidados
condensados intermedios, las cuales incluyen las correspondientes al valor recuperable de los
activos no corrientes. A tal fin, la SOcledad elabora periódicamente proyecciones económicofinancieras a parlir de escenarios alternativos basados en supuestos macroeconómicos, financieros,
ele mercado y regulatorios. Ver Nota 5.
Considcl"acioncs Generales
Las ventas de la Sociedad se ven altamente influenciadas por la estructura climática imperante en
la Argentina. La demanda de gas natural y, en consecuencia, sus ventas son considerablemente
más altas durante los meses de invierno (de mayo a septiembre) debido a los volúmenes de gas
vendidos y al mix ele tarifas que afecta los ingresos por ventas y el margen bruto.

Con motivo de (os cambios en las reglamentaciones (ver Nota 2.2.4 a los estados financieros
consolidados al 31 de diciembre de 2015), con fecha 20 de abril ele 2005 el Directorio de
MetroGAS S.A. ("MetroGAS") decidió la constitución de MetroENERGÍA S.A
("MetroENERO[A"), una sociedad anónima de la cual MetroOAS es titular del 95% del capital
accionario y cuyo objeto social es el de dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, a la compra-venta de gas natural y/o su transporte.
Con fecha 26 de marzo de 2014, en el marco del proceso de renegociación de los contratos de
servicios públicos dispuesto por la LeyN° 25.561 y complementarias, la Sociedad suscribió un
Acuerdo Transitorio con la Unidad dc Renegociación y Análisis ele Contratos de Servicios
Públicos ("UNJ:R.EN"), por el cual se acuerda en forma transiloria un régimen larifario de

transición que permüa la obtención de recursos adicionales a los que estaba percibiendo por la
aplicación de la Resolución Ente Nacional Regulador del Gas ("ENARGAS") N" 1-2.407 del 27 de
diciembre de 2012, en la cual se estipuló el cobro de un monto fijo por factura diferenciado por

categoría de usuario, con destino a la ejecución ele obras y cuyo producido debía ser depositéldo en
un Fideicomiso creado al efecto.

El Acuerdo Transitorio 20:14, ¡¡,tificado por el Decreto N° 445/2014 ele fecha 1 de abril de 2014
(B.O. 7 de abril de 2014), establece un régimen larifaría de transición a partir del 1 de abril eJe

2014, consistente en la rcadccuación de precios y tarifas considerando los lineamientos necesarios
para tll(¡fllcncr la conlinl!icl~ld elel servicio y criterios comunes a las demás empresas licenciadas de
Distribución, observando la regulación vigente en matcri~l larifclria, incluyendo variHciones del
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El 8 de junio cié 2015 se publicó en el Boletín Orici31 la Resolución ele lél Secrclarb de Energía
eSE'") N° 263/2015 por medio ele la cual la SE aprobó una erogación con carácter de asistencia
económica lransiloria pagadera en diez cuotas conseculivílS en beneficio de MetroGAS y del res[Q
ele las distribuidoras de gas natural con vigencia a partir del mes de Illnrzo ele 2015; con el obje[ivo
de solventar los gastos e inversiones asoci(jdos al normal funcionamiento ele la prestación del
servicio público ele distribución de gas natural por redes y él cuenta de la .Revisión Tarifaria
Integral que se lleve a cabo oportunamente (ver Nota 2,22.3 a los estados financieros consolidados
al 31 de diciembre de 2015),

El 8 de junio de 2015, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución W l/3.349 aprobando
nuevos cuadros tarifarios con vigencia a partir del 1 de mayo de 2015. Los incrementos se deben al
aumento en el componente de transporte y alcanza tanto a los clientes residenciales y comerciales
como a [os industriales. a excepción de las subdistribuidoras, de los usuarios "exceptuados" y de
aquellos usuarios residenciales o comerciales cuyo ahorro en su consuma sea mayor al 20%
respecto al mismo bimestre del año anterior.
Con fecha 24 de febrero de 2016, en el marco del proceso de renegociación de los contratos de
servicios públicos dispuesto por la Ley N' 25.561 Y complementarias, la Sociedad suscribió un
Acuerdo Transitorio con el M'inisterio de Energía y Minería ("MlNEM") y el Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas t por el cual se acuerda en forma transitoria un régimen tarifario de
transición que permita la obtención de recursos. adicionales a los gue estaba percibiendo por la
aplicación del Acuerdo Transitorio 2014 y la Resolución ENARGAS N' [-2.407/2012 del 27 de
noviembre de 2012.
Con [echa 4 de abril de 2016, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución ENARGAS N'
3.726/2016 mediante la cual se aprueba con vigencia a partir del l' de abril de 2016, nuevos
cuadros tarifarios que serán de aplicación a los usuarios de MetroGAS. En los términos de la
Resolución ENARGAS N' 3.726/2016 se determinan, adicionalmente, cuadros tarifarios para
aquellos usuarios residenciales que registren un ahorro en su consumo ígual o superior al 15% con
respeclo a igual periodo elel año anterior como así también aquellos que serán de aplicación a los
usuarios inscriptos en el registro dispuesto por la Resolución ENARGAS N' [-2,905/2014 con las
modificaciones introducidas en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° de la Reso[ución N°
28/2016 del MrNEM relativo a la tarifa sociaL
Con [echa 8 de junio de 2016, y ele manera complementaria a la Resolución N' 99/2016 del
MrNEM, el ENARGAS a través de la Resolución N' 3.843/2016 estableció un límite -hasta el 31
ele diciembre de 2016- en el incremento del importe final a facturar a los usuarios Residenciales y
Servicio General Pequeño ("SGP") del 400% y 500% respectivamente, sin impuestos, respecto del
Y(.¡lor que hubiera correspondido factufél( aplicando. al conSumo del período aclual, el cuadro
l¡:1rifario vigente f¡] 31 de nHlfZO de 2016. En los términos de la Resolución N° 99/2016 del
~\rIr:rEM, las diferencias que surgen entre el monto rinal resultante de la aplicación del límite
Indicado y los cuadros tarifarías vigentes a la fecha, serán determinados durante el Hño 2016 como

RF'F'"·\ I"FO[t\LITI\\
¡{F"í)U <lCl'< \' ~;!;~:/.i !)E L \ (:(i.\lh¡{~r' '" \l~i(.!;-".'\i~ ¡'lE. \' \LURE.\
:Jn

dC:';\.."lié'¡¡¡¡'

sl;rviciú

dl~

-';;ihr,: I¡'::

prL'('¡í)S

, :~\-,r LII;¡l¡fdd\~.'" jI:!! !;;'\ J.'rt'I\,'~:l'lk!H·_'-;

di;

gil'.> :1 ]:¡ .. !\l~:~¡;lil;liir'_:

di':ilribuciún.

Posteriormente, con fecha 12 de julio de 2016, el MINEM " través ele [a Resolución N° :129/2016
modificó [a Reso[ución W 99/2016 e instruyó a[ ENARGAS a fin ele que disponga [as medidas
necesarhls para que durante el afio 2016, el monto lOlHI, impuestos incluidos, de ](IS facturas que

emitan las prestadoras del servicio público de distribución de gas por redes de todo el país, que los
usuHrios residenciales (categoría R y sus subcategorías) y categoría SGP con servicio completo
deban abonar por consumos realizados a partir del 1" de abril de 2016, no superen en más de un
400% )' un 500%, respectivamente, el monto total, impuestos incluidos, de la factura emitida al
mismo llsuario con relación al mismo período de facturación correspondiente al año antedor, es
decir, que el monto facturado no supere una suma equivalente a 5 y 6 veces, respectivamente del
monto total de la factura emitida al mismo usuario con relación al mismo período de facturación
correspondiente al año anterior.

Adicionalmente, el MINEM instruyó al ENARGAS a adoptar las medidas necesarias a [os efectos
de concluir antes del 31 de diciembre de 2016 el proceso ele Revisión Tarifaria Integral (al que se
refiere el Artículo 1° de la Resolución N" 31 de fecha 29 de marzo de 2016); a cuyo fin deberá
realizarse la audiencia pública allí prevista antes del31 de octubre de 2016.
Con fecha 7 de abril de 2016, e[ Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la
Solidaridad ("CE PIS") (Asociación Civil inscripta ante [a Dirección Provincial de Personas
Jurídicas) interpuso acción de amparo a fin de que se decrete [a nulidad de las Resoluciones N°
28/2016 Y 3112016 del MINEM. Mediante sentencia de primera instancia se rechazó la acción
deducida y se ordenó al Estado Nacional - MlNEM que convocara a una audiencia pública a fin de
convalidar las Resoluciones N" 28/2016 Y 31/2016 del MlNEM. Con fecha 7 de julio de 2016, y a
raíz de los recursos de apelación deducidos por [as partes, la Sala II de la Cámara Federal de la
Plata declaró la nulidad de las Resoluciones W 28/2016 y N" 31/2016 del Ministerio de Energía y
Minería de [a Nación, retrotrayéndose en toelo e[ país [a situación tarifaría a la existente
previamente a[ dictado de ambas resoluciones. La sentencia ha sido recurrida por e[ MfNEM con
fecha 12 de julio de 2016 y para el caso de que la Sala 1I de [a Cámara Federal de La Plata conceda
el recurso extraordinario interpuesto por e[ MlNEM, será la Corte Suprema de Justicia de la
Nación quién deberá resolver la cuestión planteada.
Si bien [a Sociedad no es parte en la causa CEPIS y la resolución de fecha 7 de julio de 2016 nada
dice respecto a [os cuadros tarifarios aprobados por el ENARGAS, con fecha 27 ele julio de 2016
el ENARGAS informó mediante Nota N° 6.877 que, a raíz de lo decidido en [a Causa CEPIS y
hasta tanto no se resuelva el recurso exlraordinario inlerpueslO por el MINEM, no resulta factible
la aplicación de lH Resolución ENARGAS N° 3.72612016.
Considerando la situación descripta en Nota 2, la Sociedad ha estimado los ingresos por ventas de
gas y del servicio de transporte y distribución así como los costos de suministro de gas y
transporte al 30 de .funio ele 2016 aplicando ¡as larifas vigentes al 3J de marzo de 2016.

1.'-7

j{E.~L~ \ ¡,i'()j{'\I\TlV,\

RE\(lU. \.liU\ ',,'" ](;>;I¡ DE

Análisi.':I
1015

d~'

1. \

CO\lh¡()\ ,";,\CiO:',-; \L D¡~ \f/\LU¡~FS

.las operaciones de 10:-.

pcríod{l~

de stb

fIIrsc~

tinalizado:s cIJO de junio de lU)

Los gastos de administnlción aumentaron un 33,9%, incrementándose de 210368 en el período de
seis meses finalizado el 30 de junio ele 2015 a 281.778 en el mismo período elel presente ejercicio
y los gastos de comercialización se incrementaron un 53,0%, de 201.679 en el período de seis
meses finalizado el 30 de junio de 2015 a 308.610 en el mismo período del presente ejercicio.
Los otros ingresos y egresos pasaron de una ganancia de 1.744 en el período de seis meses
finalizado el 30 de junio de 2015 a una pérdida de 26.418 en el mismo período del presente
ejercicio.

En el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2015 se registraron 355.500 en concepto
de Asistencia Económica Transitoria Res SE 263/15.
Consecuentemente, durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 se registró
una pérdida operativa de 37.115, respecto de una ganancia operativa de 207.965 obtenida en el
mismo período del ejercicio anterior.
Durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2016 los resultados financieros netos
generaron una pérdida de 640,636, respecto de una pérdida de 286.683 generada en el mismo
período elel ejercicio anterior.
Conse.cuentemente, la pérdida neta de la Sociedad correspondiente al período de seis meses

finalizado el 30 de junio de 2016 ascendió a 681.656, respecto de una pérdida neta de 94.218
generada en el mismo período del ejercicio anterior.

Resultados de las operaciones y de la condición linancicra
Ventas

El total de ventas consolidadas aumentó un 61,9% durante el período de seis meses finalizado el
30 dejunio de 2016, totalizando 3.095,955, respecto de 1.912.542 registradas en el mismo período
del ejercicio anterior.
El. ¡r~Crel11~lll? de las ventas durante el período de seis meses [inalizado el 30 de junio de 2016 se
angula pfJnclpalmenle en mayores ventas a clientes residenciH[cs de MelraOAS, 8 185 estaciones

de Gas Natural Comprimido ("GNC") y en mayores ventas ele MetroENERGíA.

