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El sistema actual de suministro de gas natural es: 

Suministro de Gas Natural

 Los argentinos consumimos 60% más que nuestros vecinos    

 En invierno importamos un tercio de lo que consumimos

 Nuestra capacidad de importación de gas natural está limitada, se corta 
el suministro a las industrias y nuevos proyectos no se desarrollan

 Sólo el 60% de los hogares argentinos tienen acceso a la red de gas 

 Todos los contribuyentes, aun aquellos que no tienen acceso a la red, 
subsidia el 81% de su consumo (en Patagonia alcanza al 98%)

 Patagonia y amparados pagan hasta 10 veces menos que el resto del país

DISTORSIONADO DESIGUAL

INJUSTO OBSOLETO
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Hacia dónde queremos ir:

Suministro de Gas Natural

 Suministro sostenible en el tiempo

 Promover la producción local

Minimizar las importaciones

 Subsidiar sólo a los que lo necesitan

 Sistema equitativo y federal

 Fomentar el ahorro y consumo eficiente
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Suministro de Gas Natural

Cómo proponemos hacerlo:

 Emprendiendo un sendero gradual y 

previsible de reducción de subsidios que 

permita acortar la brecha entre costos y 

precios/tarifas

 Concientizando sobre el impacto del 

ahorro energético en el poder adquisitivo 

familiar y el cuidado ambiental
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Audiencia Pública por el precio y tarifas de Gas 

Por la Audiencia Pública pasaron oradores de todo el 

país durante 3 días en nueve sedes con transmisión 

simultánea y en vivo

Durante más de 29 horas de 
exposiciones participaron:

 Usuarios de todo el país

 Especialistas,  Legisladores y 
Sindicatos

 Entidades de defensa de los 
consumidores

 Empresas de Transporte y 
Distribución y otras empresas 
del sector

 Gobierno Nacional y Locales
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Audiencia Pública

Siete fueron los principales temas que surgieron

 ¿Cuál es el costo de producción o en boca de pozo y si 
está la tarifa dolarizada?

 ¿Cómo se accede a la Tarifa Social y diferencial para 
entidades de bien público y clubes de barrio?

 ¿Cómo será el sendero de precios, si será gradual su 
implementación y si contempla tarifas regionales?

 ¿Cómo se compara el nivel de precio del gas con los 
precios internacionales?

 ¿Qué pasará con el gas propano por redes y la garrafa?

 ¿Qué pasará con las PyMEs y el GNC?
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El valor del Gas Natural en boca de pozo para 

permitir el desarrollo de las reservas disponibles 

en el país es mayor a US$ 7/MMBtu (YPF)

Valor del Gas Natural en boca de pozo

 Es el valor que permite 
repagar el costo de:

 Exploración

 Perforación

 Producción

 Mantenimiento

 Regalías

 Impuestos 

 Amortizaciones

 Costo de capital

Valor del Gas Natural en boca de pozo
US$/MMBtu (Fuente: YPF)
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¿Cómo se accede a la Tarifa Social?

Se otorga a usuarios vulnerables de manera automática 
en base a cruce de datos de usuarios

¿Quiénes acceden a la Tarifa Social?
• Jubilados/as y/o pensionados/as y/o Trabajadores/as en relación de 

dependencia o monotributistas que perciba una remuneración bruta 

menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles: $15.120

• Inscriptas/os en el Monotributo Social

• Empleadas/os del servicio doméstico

• Personas que cobren Seguro de Desempleo

• Beneficiarias/os de programas sociales

• Personas con discapacidad

• Electrodependientes (convivientes). En electricidad aumenta a 600 kWh/mes.

• Titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

¿Quiénes quedarán excluidos?
• Quienes sean propietarias/os de más de un inmueble o tengan aeronaves o embarcaciones de lujo

• Quienes posean un vehículo automotor de hasta 10 años de antigüedad (no aplica a quienes posean 

certificado de discapacidad o convivan con electrodependiente).

Tarifa Social

Una familia tipo necesita

$12.489 para no caer en la

pobreza (INDEC)
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Cerca de 1,7 millones de usuarios 

residenciales acceden a la Tarifa Social

Tarifa Social de Gas Natural

Fuente: ENARGAS y SINTyS

49.617 (30%)

52.076 (27%)

30.576 (16%)

20.609 (27%)

23.169 (16%)

97.927 (26%)

3.014 (21%)

36.671 (35%)

34.188 (29%)

25.441 (36%)

3.874 (20%)

29.499 (32%)

105.548 (18%)

16.204 (26%)

852.263 (23%)

113.816 (8%)

34.805 (23%)

6.833 (16%)

2.929  (7%)

124.373 (19%)
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¿En que consiste?

Aplica a estas Entidades la tarifa para usuarios 

residenciales

¿Qué entidades acceden a la tarifa específica?
• Asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones.

• Que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta.

• Asociaciones comunitarias con reconocimiento municipal.

• Que llevan adelante programas de promoción y protección de derechos o 

actividades de ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios.

¿Qué entidades quedarán excluidas?
• Organizaciones con sede principal en el extranjero, así como las formas jurídicas previstas por la ley 19.550 y 

toda forma jurídica existente o a crearse con fines de lucro.

• Empresas, explotaciones comerciales, industrias y todo otro usuario que no sea compatible con 

organizaciones sin fines de lucro.

• Asociaciones, fundaciones o entidades creadas por otras sociedades comerciales, bancarias o jurídicas que 

realicen actividades lucrativas.

Entidades de Bien Público

La Ley 27.218 de 2015 estableció un régimen tarifario específico para 

Entidades de Bien Público
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Implementación de incentivo a la reducción del consumo

Eficiencia en el consumo de Gas Natural

 Objetivo:

 Racionalizar/ahorrar consumo de gas 
residencial

 Incrementar la disponibilidad de gas 
para la industria y generación

 Bonificación:

 Los usuarios que reduzcan su consumo en 15% o más
(respecto mismo período del año 2015) obtienen:

 Usuarios R1-R23: Bonificación de 50% del precio de gas

 Usuarios R31-R33: Bonificación de 30% del precio de gas

 Usuarios R34: Bonificación de 20% del precio de gas
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Programa de consumo eficiente y factura inteligente

 Objetivo:

 Facilitar la utilización de información temprana y en tiempo 
real para eficientizar el consumo

 Reducir el peso del gas en el gasto de los hogares

Eficiencia en el consumo de Gas Natural

 Implementación:

 Nuevo formato de facturas inteligentes

 Información sobre potenciales ahorros 

 Comparación con consumos de hogares 
similares “eficientes”

 Alertas sobre facturas “altas” a usuarios 
vulnerables
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Aplicación de aumentos máximos para la facturación

 Objetivo:

 Limitar el impacto de la 
readecuación de precios del gas 
en las zonas amparadas y los 
usuarios con altos ahorros de 
consumo en períodos anteriores

 Implementación: 

 A usuarios cuyas facturas aplicando nuevo cuadro 
tarifario superen $250 finales (con impuestos):

 Usuarios R1-R23: los aumentos no superarán 300%

 Usuarios R31-R33: los aumentos no superarán 350%

 Usuarios R34: los aumentos no superarán 400%

 Usuarios SGP: los aumentos no superarán 500%

Aumentos máximos
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Categoría  

Cuenca
US$/MMBtu US$/MMBtu US$/MMBtu US$/MMBtu US$/MMBtu US$/MMBtu

 NOA 2,87 4,96 6,89 2,67 3,76 4,45

 Neuquen 3,06 5,32 7,35 3,07 4,01 5,05

 Chubut 2,57 4,75 6,55 2,52 3,51 4,36

 Santa  Cruz 2,42 4,47 6,16 2,45 3,39 4,14

 Tierra  d Fuego 2,39 4,36 6,03 2,40 3,35 4,00

Precio Prom Pond. 

por Categoria
2,86 5,04 7,00 2,84 3,83 4,72

R 31-R 32-

R 33
R 34 P1 - P2 P3

Precio Prom 

Pond. por Cuenca

R1-R 21-R 22-

R 23

Categoría  

Cuenca
US$/MMBtu US$/MMBtu US$/MMBtu US$/MMBtu US$/MMBtu US$/MMBtu

 NOA 2,87 4,96 6,89 2,67 3,76 4,45

 Neuquen 3,06 5,32 7,35 3,07 4,01 5,05

 Chubut 2,57 4,75 6,55 2,52 3,51 4,36

 Santa  Cruz 2,42 4,47 6,16 2,45 3,39 4,14

 Tierra  d Fuego 2,39 4,36 6,03 2,40 3,35 4,00

Precio Prom Pond. 

por Categoria
2,86 5,04 7,00 2,84 3,83 4,72

R 31-R 32-

R 33
R 34 P1 - P2 P3

Precio Prom 

Pond. por Cuenca

R1-R 21-R 22-

R 23

La Corte Suprema sostuvo que el precio del gas, 

actualmente regulado, debía ser sometido a 

audiencia pública, y es lo que el gobierno hizo

Precio Gas Abril 2016: Res. MINEM 28/2016
Valores con vigencia a partir de 1/4/2016

Precio Gas

ANULADO

 Precio estimado a cobrar por la oferta local en 2016: 4,72 US$/MMbtu
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Categoria

US$/MMBtu US$/MMBtu US$/MMBtu US$/MMBtu US$/MMBtu US$/MMBtu %

Situación Mar-2016 0,52 1,37 2,55 0,16 0,44 1,29 81%

01-oct-2016 2,16 3,82 5,26 0,90 2,48 3,42 50%

01-abr-2017 2,62 4,20 5,49 1,26 2,93 3,77 45%

01-oct-2017 3,17 4,63 5,73 1,76 3,47 4,19 38%

01-abr-2018 3,83 5,10 5,98 2,47 4,10 4,68 31%

01-oct-2018 4,64 5,61 6,24 3,46 4,86 5,26 23%

01-abr-2019 5,61 6,18 6,52 4,85 5,75 5,96 12%

01-oct-2019 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 0%

% de 

Subsidio
 Valores 

 vigentes al:

R1-R 21-

R 22-R 23

R 31-R 32-

R 33
R 34 P1 - P2 P3

Precio Prom 

Ponderado

Precio Gas a partir del 7/10/2016

• El sendero propuesto aplica a usuarios Residenciales y SGP 1, 2 y 3

• Objetivo = US$ 6,8 (GNL 2017 con regas. – transp.)

• 1er Aumento Base: 50% de objetivo = US$ 6,8 (GNL 2017 con regas. – transp.)

• Luego, aumento por % Fijo (Ajustes en Abril & Oct de cada año)

Sendero de reducción gradual de subsidios
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Categoria

US$/MMBtu US$/MMBtu US$/MMBtu US$/MMBtu US$/MMBtu US$/MMBtu %

Situación Mar-2016 0,09 0,19 0,24 0,09 0,21 0,16 98%

01-oct-2016 0,82 1,46 2,02 0,70 0,94 1,29 81%

01-abr-2017 0,97 1,66 2,23 0,85 1,11 1,48 78%

01-oct-2017 1,16 1,88 2,46 1,02 1,31 1,69 75%

01-abr-2018 1,38 2,14 2,72 1,23 1,54 1,93 71%

01-oct-2018 1,64 2,43 3,00 1,49 1,81 2,20 67%

01-abr-2019 1,96 2,75 3,32 1,80 2,13 2,52 62%

01-oct-2019 2,33 3,13 3,67 2,17 2,51 2,89 57%

01-abr-2020 2,78 3,55 4,06 2,62 2,95 3,32 51%

01-oct-2020 3,32 4,03 4,49 3,16 3,48 3,81 43%

01-abr-2021 3,95 4,58 4,96 3,81 4,10 4,38 35%

01-oct-2021 4,72 5,20 5,49 4,60 4,83 5,05 25%

01-abr-2022 5,63 5,91 6,07 5,56 5,69 5,82 13%

01-oct-2022 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 0%

 Valores 

 vigentes al:

R1-R 21-

R 22-R 23

R 31-R 32-

R 33
R 34 P1 - P2 P3

Precio Prom 

Ponderado

% de 

Subsidio

Precio Gas a partir del 1/10/2016 en CGS, La Pampa y Puna

• 1er Aumento Base: 19% de objetivo = US$ 6,7 (GNL 2017 con regas. – transp.)

• Luego, aumento por % Fijo (Ajustes en Abril & Oct de cada año)

Sendero de reducción gradual de subsidios
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La reducción de subsidios propuesta en Abril de 2016 recién se 

alcanzará en abril de 2018 en base a ajustes % fijos durante los 

próximos 3 años (6 años para Patagonia)

Res. MinEM 28/2016

No incluye ni tarifa social ni tarifa diferencial

Sensibilidad 
US$ 8

Sensibilidad 
US$ 6

Sendero PIST 
(Resto País)

Sendero PIST 
(Patagonia, etc.)

Sendero de reducción gradual de subsidios

US$ 6,8

US$ 6,72
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El aumento de la factura media de los hogares es cercano al 200% 

en promedio
Usuarios ComercialesUsuarios Residenciales

Factura media por 
Usuario mensual

sin imp.

231%

277%

369%

173%

119%

291%

232%

172%

689%

572%

$107

$371

$953

Gas, Transporte y Distribución

% usuarios: 56% 31% 13% 99% 1%
consumo medio: 56m3 139m3 253m3 623m3 22.366m3

$571
Abono 

mensual 
TV Pago

$469

Abono 
mensual 
Telefonía 

Celular

Garrafa 
Equivalente

$299 $741

$1350

Tarifa Social

$50

$130

$279

$642

$39.387

Res. 212/2016
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Factura Mensual (s/imp.) (US$/mes)

Nuevas tarifas de Gas resultan en facturas (sin imp.) 

un 85% más bajas que el promedio de Brasil, Chile y 

Uruguay, para un usuario promedio R21

Comparación regional

US$ 72 Promedio Bra-Chi-Uru

-85%
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Facturas antes y después del aumento – Metrogas (Buenos Aires)

Gas, Transporte y Distribución

Fuente: MINEM - ENARGAS

Consumo 
(m3)

51 m3

113 m3

139 m3

171 m3

197 m3

237 m3

292 m3

420 m3

x4,5 (350%) = $ 376,2

x5 (400%) = $ 1160
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Facturas antes y después del aumento – Gasnor (Tucumán)

Gas, Transporte y Distribución

Fuente: MINEM - ENARGAS

Consumo 
(m3)

40 m3

75 m3

89 m3

106 m3

133 m3

166 m3

202 m3

334 m3

x4,5 (350%) = $ 269,1

x5 (400%) = $ 928,5
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Facturas antes y después del aumento – Santa Cruz Sur

Gas, Transporte y Distribución

Fuente: MINEM - ENARGAS

Consumo 
(m3)

578 m3

847 m3

990 m3

1.156 m3

1.388 m3

1.702 m3

2.016 m3

2.643 m3
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Bimestre febrero-marzo

% de usuarios con factura mensual igual a: 

Bimestre julio-agosto

% de usuarios con factura mensual igual a: 

Distribución de usuarios por monto de factura

Nota: Facturas mensuales con impuestos. Incluyen Metrogas, BAN, Litoral, Ecogas Centro ,Ecogas Cuyana, Gasnor, CGP y CGS y Gasnea.

En los meses cálidos, el 97% de los usuarios residenciales recibirá 

una factura mensual menor a $500 finales, y el 87% menor a $250

En los meses fríos, el 79% de los usuarios residenciales recibirá una 

factura mensual menor a $500 finales, y el 60% menor a $250
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Reducción gradual de subsidios en precios del gas natural para 

abastecimiento a estaciones de GNC se hará en base a ajustes % 

fijos durante los próximos 3 años

• 1er Aumento Base: 60% de objetivo = US$ 6,8 (GNL 2017 con regas. – transp.)

Nuevo Precio de Gas a estaciones de GNC
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Cuenca de origen
Precio en $/m3 

de 9300Kcal

Noroeste (NOA) 2,373

Neuquina (NQN) 2,491

GOLFO San Jorge (GSJ o CHU) 2,361

Santa Cruz Sur (SCZ) 2,235

Tierra del Fuego (TDF) 2,202

Promedio pond. p/cuenca 2,410

Nuevos precios del gas natural para abastecimiento a estaciones de 

GNC a partir del 1/10/2016

• 1er Aumento Base: 60% de objetivo = US$ 6,8 (GNL 2017 con regas. – transp.)

Nuevo Precio de Gas a estaciones de GNC

 Objetivo:

 Aumentar la oferta de 
gas reduciendo la brecha 
entre costos y tarifas

 Limitar el impacto de la 
readecuación de precios 
del gas en el sector del 
GNC

 Precios inferiores al que 
resultaría del libre juego 
de la oferta y demanda



27

Los nuevos precios para abastecimiento a estaciones de GNC a 

aplicarse a partir del 1/10/2016 son menores a los de la Res. 34/2016

Nuevo Precio de Gas a estaciones de GNC

$ 2,7 / m3$ 3,2 / m3

Precio promedio
a partir de la Res. 34

Nuevo precio
promedio

Reducción de -16% del precio del
Gas a estaciones de GNC
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Resumiendo: 

Suministro de Gas Natural

 Aplicaremos una disminución gradual y previsible de los 
subsidios a la producción e importación de gas natural en 
los próximos tres años. 

 Mantendremos la protección sobre los más vulnerables 
asegurándonos que la Tarifa Social llegue a quién la 
necesita. 

 Buscaremos generar conciencia sobre la importancia que 
tiene el uso racional energético en la economía familiar y 
el cambio climático.     

 En suma, queremos lograr un suministro energético más 
justo y que promueva la producción local y el trabajo 
argentino.




