LITORAL GAS S.A

INFORME DE LA EXPOSICiÓN A REALIZAR

LA EMPRESA LITORAL GAS
Breve descripción geográfica del área de concesión, de las instalaciones y de la composición de los
clientes de la empresa.

LICENCIA DE DISTRIBUCiÓN. ANTECEDENTES
Marco Regulatorio por el cual le fue adjudicada la Licencia de Distribución a Litoral Gas y el
funcionamiento de la industria aplicando el mismo hasta el año 2001.
Desarrollo de los hechos desde el año 2002 hasta el año 2015. Sanción de la Ley de Emergencia,
alteración de las condiciones contractuales, re negociación de los contratos de Licencia, firma de Acta
Acuerdo, incumplimiento del Estado Nacional de la misma, acciones administrativas y judiciales.

TARIFAS DE DISTRIBUCiÓN Y SU EVOLUCION
Explicación de la composición de las tarifas. Síntesis de la evolución de la tarifa desde la aplicación de
la Ley de Emergencia del año 2002. Incumplimiento del ajuste transitorio y Revisión Tarifaria Integral
de parte del Estado Nacional, no autorización de parte de ENARGAS a aplicar el plan FOCEGAS,
aumento de tarifas del año 2014 a cuenta de la futura RTI, no aplicación de las mismas por amparo
judicial, asistencia transitoria del año 2015 para recomponer la cadena de pagos a productores.
Evolución del margen de distribución y de otros índices de precios.

AJUSTE DE TARIFAS DEL 01/04/16
Explicación del ajuste de tarifas de abril del año 2016 comprendido dentro del período de transición y
a cuenta de la Revisión Integral de Tarifas.
Descripción y estado de ejecución de las inversiones comprometidas por Litoral Gas en el marco del
ajuste tarifario a partir del1 de abril del año 2016.

Tarifas de distintos segmentos
Explicación de la composición de la tarifa para diferentes segmentos y proporción del margen de
distribución respecto al costo total de la tarifa.

Comparación con otros servicios
Comparación de la tarifa total respecto a los costos de otros servicios en la región.
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LITORAL GAS S.A

PERIODO DE TRANSICiÓN Y REVISION TARIFARIA INTEGRAL
Explicación de la aplicación de las nuevas tarifas durante el período de transición abril 2016 - marzo
2017 y proceso iniciado para la Revisión Tarifaria Integral.

Hacemos expresa reserva de efectuar ampliaciones que pudieran corresponder.
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