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AUDIENCIA PÚBLICA N° 101 
 
 
 

RENEGOCIACIÓN TRANSITORIA  
TARIFA DEL GAS 

 

 

 

 

 

Desde la Secretaría de Energía y Minería de La Pampa participamos en calidad de oyente 
en la Audiencia Pública N° 101: RENEGOCIACIÓN TRANSITORIA TARIFA DEL GAS. 
A través de la Resolución 47/2021 de ENARGAS se convocó a Audiencia Pública para 
considerar el régimen tarifario de transición, la actualización de las tarifas del gas en todo 
el país que tendría lugar desde el mes de Abril 2.021. 

El evento virtual tuvo inicio el día martes 16 de marzo de 2021 a las 9:00 horas y con una 
duración de al menos 25 horas, divididas en 3 jornadas y finalizando el día jueves 18 a 
las 13:09 horas. 

A continuación, presentamos una breve reseña del encuentro. No obstante en el sitio 
web de ENARGAS, https://www.enargas.gob.ar/ se encuentra toda la documentación de 
base para la Audiencia, incluso una síntesis de las presentaciones que realizaron de las 
Licenciatarias previamente, sobre sus propuestas de actualizaciones de los cuadros 
tarifarios, para mejorar la comprensión de la información técnica a las ciudadanas y los 
ciudadanos. 
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Qué es una Audiencia Pública 
 

La Audiencia Pública es un procedimiento de participación ciudadana en la toma de 
decisiones públicas, no vinculante, que permite que los ciudadanos y ciudadanas se 
informen a través del material de consulta y expresen en aquella su postura antes del 
dictado de una decisión que pueda afectar sus derechos.  

La Audiencia Pública no es un espacio de decisión sino de escucha de todas las voces. 
Que la Audiencia sea no vinculante implica que las opiniones que sean recogidas en la 
Audiencia no obligan al ENARGAS a adoptar una decisión sobre ellas en el mismo acto de 
la Audiencia, pero si tenerlas en cuenta al momento de adoptar una decisión final por 
parte de la autoridad competente. Los fundamentos de tales opiniones o posturas, 
deben ser previamente considerados por la Autoridad correspondiente en todo cuanto 
resulten pertinentes y vinculadas al objeto de la Audiencia. 

Esta fue la primer Audiencia Pública virtual del ENARGAS que, por el contexto 
epidemiológico que vivimos, fue transmitida en vivo por Streaming por su canal oficial 
de Youtube. 

Desde la Secretaría de Energía y Minería de La Pampa participamos en calidad de oyente 
en la Audiencia Pública dando cobertura a la situación que vive nuestro país y en 
particular La Pampa, entorno a la situación coyuntural y las problemáticas de las tarifas 
del gas y su mercado gasífero. 

En el sitio web de ENARGAS, https://www.enargas.gob.ar/ se encuentra toda la 
documentación de base para la Audiencia, incluso una síntesis de las presentaciones que 
realizaron de las Licenciatarias previamente, sobre sus propuestas de actualizaciones de 
los cuadros tarifarios, para mejorar la comprensión de la información técnica a las 
ciudadanas y los ciudadanos. 

Situación Actual: Tarifa del Gas 
 

En marzo de 2.017 mediante Resolución 4.362/2.017 se inicia un período de estabilidad 
normativa con la aprobación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) y la Metodología de 
Ajuste Semestral. 

Actualmente las Tarifas de Gas poseen los mismos valores desde abril de 2.019. En 
octubre de 2019 cuando correspondía el ajuste semestral, éste fue diferido. 
Posteriormente las tarifas continuaron congeladas por distintas normativas, entre ellas 
fundamentadas por la situación epidemiológica que vivimos. 

Objeto de la Audiencia Pública N° 101 
 

Mediante el Decreto 1.020/2.020 se dio inicio a la Renegociación de la Revisión Tarifaria 
Integral Vigente, permitiendo adecuaciones transitorias. Y esto es lo que dio lugar a la 
presente Audiencia Pública. 

A través de la Resolución 47/2.021 de ENARGAS se convocó a Audiencia Pública para 
considerar el régimen tarifario de transición, es decir se debatió acerca de la 
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actualización de las tarifas del gas en todo el país que tendría lugar desde el mes de Abril 
2.021. Cabe aclarar que de aprobarse mediante Resolución de ENARGAS los nuevos 
cuadros tarifarios tendría impacto en el bolsillo de las usuarias y los usuarios 
aproximadamente desde el mes de Mayo 2021. 

El evento tuvo inicio el día martes 16 de marzo de 2021 a las 9:00 horas y con una 
duración de al menos 25 horas, divididas en 3 jornadas y finalizando el día jueves 18 a 
las 13:09 horas. 

Normativa vinculada 
 

Constitución Nacional: art. 42 

Ley 24.076/1.992 Marco Regulatorio del Gas  

Ley 27.541 /2.019 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva 

Ley 25.565/2.002 de Presupuesto Art. 75 Creación Fondo Fiduciario 

Decreto 1.020/2.020 Renegociación RTI 

Decreto 786/2.002 Fondo Fiduciario  

Resolución 47/2.021 Convocatoria Audiencia Pública 

Resolución SGE 508/2.017 Tarifa Social 

Resolución 47/2.021 ENARGAS 

Sentencia “CEPIS”; Fallos 339:1077. 

 

Sector Gasífero de la Argentina 
 

Conforman el Sector  

ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) 

Productores (Sociedades Comerciales) 

Transportistas (Sociedades Comerciales) 

Distribuidores (Sociedades Comerciales) 

Subdistribuidores (Cooperativas SAPEM) 

Usuarios/as: en principio se categorizan en: Residenciales, Comerciantes, Entidades de 
Bien Público, Grandes Clientes, Gas Natural Concentrado (GNC) y Gas Licuado Petrolífero 
(GLP). Las que a su vez contienen subcategorías en función de las escalas del consumo. 

Es dable destacar que el sector gasífero argentino se encuadra en un marco regulatorio 
que cuenta con los siguientes instrumentos: 

Audiencia Pública 

Revisión Tarifaria Integral 
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Reglamento de Servicios 

 

De qué se trató la Audiencia Pública N° 101 

Secuencia de la Audiencia Pública 
 

Para la apertura del evento el Interventor del ENARGAS y como presidente de la 
Audiencia, Lic. Federico Bernal, abrió la Audiencia con una reseña histórica sobre el 
precio justo, el derecho positivo que sustenta el procedimiento de la fijación de tarifas 
de servicios públicos y se remitió a las líneas del discurso del presidente en la Apertura 
de las Sesiones Legislativas 2.021.  

Hizo hincapié en el Fallo Cepis y en los seis roles de la tarifa como una de las herramientas 
de regulación de un Monopolio Natural, los mismos son: 

Rol Constitucional 

Rol Económico 

Rol Democrático 

Rol Social 

Rol Nacional 

Rol de Garantía de los Derechos Humanos 

Posteriormente tuvo lugar la intervención del Gerente General, Dr. Osvaldo Pitrau, que 
continuo con los aspectos formales de la audiencia 

En tercer lugar, y según el orden del día previamente publicado en el sitio web de 
ENARGAS compuesto por 226 oradores, se dio comienzo a las intervenciones de los 
mismos. Los primeros fueron las dos empresas transportistas y las nueve sociedades 
comerciales licenciatarias de la distribución del gas. Continuando asociaciones como 
ADIGAS, ISGA, FESUBGAS, y algunas subdistribudoras de gas.  

También disertaron representantes de las Defensorías del Pueblo, del Poder Legislativo 
y Ejecutivo de los distintos niveles estatales; representantes gremiales; clubes 
deportivos, asociaciones vecinales, de inquilinos; redes nacionales multisectoriales; 
cooperativas de trabajo; organizaciones sociales; federaciones de jubilados y 
pensionados; representantes de partidos políticos y también personas particulares en 
representación propia. 

Todos los presentes, independientemente de sus intereses y preocupaciones 
manifestadas, celebraron la importancia del espacio de participación ciudadana que 
ofreció la Audiencia Pública. 
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Fallo Cepis  
 

Fue un caso resuelto por la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 
Agosto 2016, en el que se anuló el aumento de la Tarifa de gas respecto de usuarios 
residenciales. La Corte fijó algunos lineamientos entorno a la Tarifa, como los siguientes: 

• Que, para la fijación de tarifas de gas, es de cumplimiento obligatorio la Audiencia 
Pública previa. 

• Se mantiene la tarifa social. 

• Se pone en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de dar cobertura al 

cargo de Defensor del Pueblo de la Nación. 

 

Intervención de las empresas 
 

Todos los oradores, tanto el sector empresario como defensores del pueblo y demás 
participantes, ya mencionados, expresaron sus puntos de vistas, inquietudes y 
consideraciones que deberá ponderar ENARGAS en su próxima Resolución sobre 
actualización de tarifas. 

En general, las secuencias de las intervenciones de las empresas tuvieron una estructura 
como la siguiente: 

- Presentación de la empresa, su trayectoria, mapa de su área de licencia, usuarios, 
empleados, etc. 

- Evolución de indicadores económicos, como Índice de Precios Internos al por Mayor 
(IPIM), Índice de Precios al Consumidor (IPC), Índice de Salarios, Índice Costo de 
Construcción (ICC), tipo de cambio y otras variables vinculadas al sector, todas de forma 
comparativa con la evolución de la tarifa en los últimos años.  

- Propuesta de dos alternativas de actualizaciones tarifarias que deberían ser 
consideradas por ENARGAS en sus zonas concesionadas. Estas alternativas fueron 
acompañadas con un análisis de su impacto en las categorías más representativas en el 
precio final, tanto en pesos como en porcentajes.  

Es importante comprender que las tarifas se encuentran dividas en: 

1- Los conceptos que integran las facturas que se liquidan mensualmente y que 
contienen Cargos Fijos y Variables junto con los componentes impositivos y subsidios en 
el caso de la “zona patagónica”. 

2- Tasas y Cargos por Servicios, como por ejemplo instalaciones, colocación de 
medidores, reconexión, etc.  
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Por lo que las propuestas de las empresas estuvieron segmentadas con este criterio, es 
decir que presentaron propuestas diferenciadas de aumentos para el punto 1 y otro para 
el punto 2. 

- Manifestaron sus reservas, como así también lo hicieron todos los oradores. 

- Composición y evolución de la participación de los rubros que componen las facturas 
que abonan las usuarias y los usuarios: Gas, Transporte, Distribución e Impuestos. 

- Algunas conclusiones interesantes presentadas por las distribuidoras acerca de 
cuestiones inherentes al consumo fueron que: 

Las usuarias y los usuarios con Tarifa Social hacen un mayor uso de gas natural que 
quienes no tienen Tarifa Social. 

El nivel de consumo no es indicador de su capacidad o vulnerabilidad económica, es decir 
que no necesariamente usuarios que tienen mayores ingresos son los que más 
consumen. 

Defensores de Usuarias y Usuarios del Gas 
 

Es importante destacar la reincorporación de la Defensoría de Usuarias y Usuarios de 
Gas en el Reglamento de Audiencias Públicas para darle voz a la ciudadanía. Desde esta 
representación se resaltó la importancia del derecho humano y social que debe ser 
protegido por el acompañamiento de políticas públicas que contengan y garanticen ese 
derecho. A través de este sector se fomentó que usuarias y usuarios particulares se 
sumen al debate, y se celebró que por primera vez se pueda tener contacto de manera 
directa. Los disertantes que representaron este espacio, como muchos otros, hicieron 
hincapié en respetar los derechos esenciales que permitan acceder a tarifas justas y 
razonables para igualar las condiciones de desarrollo. 

Fue una oportunidad para que argentinas y argentinos de diferentes contextos 
socioeconómicos, ámbitos de actuación, edades y desde distintos puntos del país (hubo 
disertantes desde Tierra del Fuego a Jujuy), pudieron mostrar su realidad personal y 
organizacional relacionada con el acceso y la prestación del servicio de distribución de 
gas.  Se plantearon problemas que tienen cotidianamente las consumidoras y los 
consumidores y todas las organizaciones involucradas, incluyendo las empresas 
prestatarias del servicio en sus diferentes etapas. 

Las opiniones fueron muy plurales y con intervenciones muy variadas. Por ejemplo, fue 
sugerido que: no es momento para aumentar las tarifas, que se realicen aumentos 
escalonados y que las actualizaciones que otorgue ENARGAS en esta próxima 
oportunidad no serán suficientes para paliar el impacto de todos los períodos de 
congelamiento vividos en los últimos años. 
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Algunas personas matriculadas como instaladores de gas también tuvieron participación 
y ampliaron las problemáticas con que cuentan sus regiones en materia administrativa y 
técnica vinculadas a las Distribuidoras, particularmente en Esquel y Comodoro Rivadavia. 
Fue interesante la sugerencia propuesta para la creación de delegaciones de ENARGAS 
en más puntos del país, como por ejemplo Comodoro Rivadavia, con el fin de reforzar el 
seguimiento, control y auditorías sobre las actuaciones de las distribuidoras. 

Subsidio al Consumo de Residenciales en la Zona Sur  
 

Funcionamiento 

A través del Decreto 786/2.002 PEN se instrumenta el sistema de financiamiento del 
Subsidio de Consumo a Residenciales de la Zona Sur, que a continuación se describirá:  

Actualmente las distribuidoras y subdistribuidoras de la zona sur de nuestro país 
perciben subsidios para financiar las tarifas de gas diferenciales que goza la categoría de 
usuarios residenciales. 

Tarifas  

Cabe aclarar que las Tarifas son fijadas mediante Resolución del Directorio de Ente 
Nacional Regulador del Gas y pueden consultarse públicamente en el siguiente link: 
https://www.enargas.gob.ar/secciones/precios-y-tarifas/resoluciones-tarifas-
vigentes.php 

Constitución del Fideicomiso 

Mediante la Ley 25.565 se constituyó el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos 
Residenciales de Gas que tiene como destino financiar, a las zonas más frías del país, los 
siguientes conceptos: 

a) Las compensaciones tarifarias por los consumos residenciales de gas efectuados en las 
Provincias de Tierra Del Fuego, Antártida e Islas Del Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut, 
Neuquén, Río Negro, La Pampa, en el Partido Carmen de Patagones de Buenos Aires y en 
el Departamento Malargüe de la Mendoza, que las distribuidoras o subdistribuidoras 
zonales de gas natural y gas licuado de petróleo indiluído por redes, deben percibir por 
la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales. 

b) Las compensaciones por la venta de cilindros, garrafas, o gas licuado de petróleo para 
uso domiciliario, efectuadas a precios diferenciales inferiores a los precios de mercado, 
ambos netos de impuestos, en las Provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas Del 
Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa, en el Partido Carmen 
de Patagones de Buenos Aires y en el Departamento Malargüe de Mendoza. 

c) El pago de eventuales deudas del Estado Nacional por compensaciones no pagadas de 
ventas de gas subsidiadas a las usuarias y los usuarios finales. 
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Beneficiarios del Fideicomiso 

a) Las empresas distribuidoras y subdistribuidoras de gas por redes de las zonas 
geográficas mencionadas, quienes perciben el subsidio con el objeto de financiar la 
aplicación de tarifas diferenciales a los consumos residenciales. 

c) Las personas humanas y/o jurídicas que indiquen las Provincias y que realicen ventas 
mayoristas de cilindros, garrafas, o gas licuado de petróleo para uso domiciliario, 
efectuadas a precios diferenciales inferiores a los de mercado, en las zonas geográficas 
mencionadas, quienes lo percibirán con el objeto de financiar dichos precios 
diferenciales. 

d) Las personas humanas y/o jurídicas eventuales acreedoras del Estado Nacional por 
compensaciones no pagadas de ventas de gas subsidiadas a las usuarias y los usuarios 
finales. 

Los beneficiarios presentan ante el ENARGAS, los primeros 5 días de cada mes, el monto 
total del subsidio que corresponde ser pagado. Dicha presentación tiene carácter de 
declaración jurada. La misma incluye el volumen de consumo residencial del mes 
inmediato anterior, el importe facturado a la categoría residencial final por ese volumen, 
así como también el importe de la compensación correspondiente a ser abonado por el 
Fondo Fiduciario. 

El Ente Regulador controla los valores indicados en las declaraciones juradas presentadas 
y remite, en un plazo máximo de 10 días corridos, un informe dirigido a la Secretaria de 
Energía de la Nación. 

ENARGAS posee sistemas de control que permitan verificar la veracidad y exactitud de 
las declaraciones juradas presentadas por los beneficiarios a través de las auditorías y 
procedimientos pertinentes. 

El pago de las compensaciones correspondientes, es efectuado dentro de los 30 días de 
presentada la respectiva declaración jurada. 

Actualmente el subsidio representa el 50% del precio del gas en boca de pozo que se 
abona en estas zonas, solo para las usuarias y los usuarios residenciales, ya que tanto las 
industrias como comercios fueron progresivamente exceptuados del plan. 

Financiamiento del Fideicomiso 

El fideicomiso se fondea mediante un cargo sobre el precio de gas natural en el Punto de 
Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), por cada metro cúbico (m3) que ingrese al 
sistema de ductos en el territorio nacional sin considerar cuál sea su destino. El recargo 
es abonado por todos los usuarios de la República Argentina y se liquida en las facturas 
de los usuarios bajo un concepto que normalmente se describe como “Fondo art. 75 Ley 
25.565”. 
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Audiencia  

Durante la Audiencia algunos expositores representantes de las Distribuidoras 
solicitaron realizar cambios en el régimen del “subsidio patagónico”, aclarando que el 
pedido no apunta a que se recorten los subsidios sino a que se modifique el régimen del 
fondo compensador, que actualmente no pasa por una situación favorable afectando 
negativamente los saldos de las cuentas. 

Otros oradores particulares en representación propia manifestaron la idea de ampliar la 
zona geográfica considerada como Zona Fría. 
 
 
La Pampa 
 

La Distribuidora que opera en nuestra provincia es Camuzzi Gas Pampeana S.A. quien fue 
representada en la Audiencia en el orden 6 como oradora inscripta la gerente Juliana 
Reggi, quién también representó a Camuzzi Gas del Sur S.A. 

Entre los puntos que expuso la gerente se pueden destacar las consecuencias del 
congelamiento tarifario y la situación epidemiológica que tuvieron en la situación 
económica y financiera de la Distribuidora. También se presentaron las inversiones 
realizadas en infraestructura, un resumen con una línea del tiempo diferenciando 
períodos de estabilidad normativa vs períodos de congelamiento tarifario. A 
continuación, se proyecta un slide expuesto en la Audiencia:  

 

 

Actualmente las tarifas de Gas de La Pampa se dividen en: 

Subzona La Pampa Norte: Comprende los departamentos de Atreuco, Capital, Catriló, 
Conhello, Chapaleufú, Guatraché, Maracó, Quemú-Quemú, Rancul, Realicó, Toay y 
Trenel, en la Provincia de La Pampa. 
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Subzona La Pampa Sur: Comprende los restantes departamentos de la Provincia de La 
Pampa. Siendo esta tarifa más barata. 

Tarifas Vigentes La Pampa Zona Norte 

RESIDENCIALES (ZONA NORTE) 

Sub-Categoria Escala de Consumo (m³/año) Cargo Variable 
($/m³)* 

Cargo Fijo 
($/Factura)* 

R1 0 - 1000 $3.415.339 $112.53 
R2-1 1001 - 1150 $3.415.339 $118.17 
R2-2 1151 - 1300 $3.492.525 $134.34 
R2-3 1301 - 1500 $3.512.541 $150.77 
R3-1 1501 - 1900 $3.573.566 $192.57 
R3-2 1901 - 2300 $3.573.566 $220.77 
R3-3 2301 - 2750 $3.712.131 $292.60 
R3-4 2751 en adelante $3.712.131 $461.81 

 

COMERCIALES (ZONA NORTE) 
SERVICIO CON GAS 

Sub-
Categoria 

Escala de Consumo 
anual 

Escala de Consumo 
por Periodo de 
Facturación 

Cargo Variable 
($/m³)* 

Cargo Fijo 
($/Factura)* 

P1 0-12000 0 a 1000 m³ $6.077.931 $452.99 
P1 0-12000 1001 a 9000 m³ $5.986.207 $452.99 
P1 0-12000 más de 9000 m³ $5.901.094 $452.99 
P2 12001-108000 0 a 1000 m³ $6.077.931 $452.99 
P2 12001-108000 1001 a 9000 m³ $5.986.207 $452.99 
P2 12001-108000 más de 9000 m³ $5.901.094 $452.99 
P3 + de 108000 0 a 1000 m³ $6.077.936 $1836.24 
P3 + de 108000 1001 a 9000 m³ $5.986.212 $1836.24 
P3 + de 108000 más de 9000 m³ $5.894.500 $1836.24 

       
SERVICIO SIN GAS 

Sub-
Categoria 

Escala de Consumo 
por Periodo de 
Facturación 

Cargo Variable DIS 
($/m³)* 

Cargo Variable 
TTE ($/m³)** 

Cargo Fijo 
($/Factura)* 

P3 TD/D 0 a 1000 m³ $0.325373 $1.246.797 $11424.90 
P3 TD/D 1001 a 9000 m³ $0.233649 $1.246.797 $11424.90 
P3 TD/D más de 9000 m³ $0.141937 $1.246.797 $11424.90 

 

GNC (ZONA NORTE) 
        

SERVICIO CON GAS 

Tipo de Servicio 
$/m³ Reserva de 

Capacidad* 
Cargo Variable 

GAS ($/m³)* 
Cargo Variable 

DIS ($/m³)* 
Cargo Variable 
TTE ($/m³)** 

Cargo Fijo x 
Factura* 

GTD - Firme $5.051.124 $4.505.766 $0.018877 $0.623398 $7222.59 
GTD - 
Interrumpible 

0 $4.505.766 $0.184945 0 $7222.59 
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SERVICIO SIN GAS 

Tipo de Servicio 
$/m³ Reserva de 

Capacidad* 
Cargo Variable 

GAS ($/m³)* 
Cargo Variable 

DIS ($/m³)* 
Cargo Variable 
TTE ($/m³)** 

Cargo Fijo x 
Factura* 

DYT - Firme $5.051.124 0 $0.018877 $0.623398 $7222.59 
DYT - 
Interrumpible 0 0 $0.184945 0 $7222.59 

 

ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO (ZONA NORTE) 
      

Sub-Categoria Escala de Consumo 
(m³/año) 

Cargo Variable 
($/m³)* Cargo Fijo ($/Factura)* 

EBP1 0 - 1000 $3.202.170 $112.53 
EBP2-1 1001 - 1150 $3.202.170 $118.17 
EBP2-2 1151 - 1300 $3.279.356 $134.34 
EBP2-3 1301 - 1500 $3.299.371 $150.77 
EBP3-1 1501 - 1900 $3.360.397 $192.57 
EBP3-2 1901 - 2300 $3.360.397 $220.77 
EBP3-3 2301 - 2750 $3.498.962 $292.60 
EBP3-4 2751 en adelante $3.498.962 $461.81 

 

GRANDES CLIENTES (ZONA NORTE) 

Sub-
Categoria 

Escala de Consumo 
por Periodo de 

Facturación 

$/m³ 
Reserva de 
Capacidad 

Cargo 
Variable DIS 

($/m³) 

Cargo Variable 
TTE ($/m³) 

Cargo Fijo 
($/Factura) 

G 0 a 5000 m³ 7.475.394 $0.031490 $0.623398 $11402.12 
G más de 5000 m³ 7.475.394 $0.016125 $0.623398 $11402.12 

FD   4.201.039 $0.017738 $0.623398 $22688.55 
FT   2.524.047 $0.015912 $0.623398 $22688.55 
ID   0 $0.180230 0 $22688.55 
IT   0 $0.145598 0 $22688.55 

 

Tarifas Vigentes La Pampa Zona Sur 

RESIDENCIALES (ZONA SUR) 

Sub-Categoria Escala de Consumo (m³/año) Cargo Variable 
($/m³)* 

Cargo Fijo 
($/Factura)* 

R1 0 - 1000 $2.719.653 $96.88 
R2-1 1001 - 1150 $2.719.653 $102.52 
R2-2 1151 - 1300 $2.791.645 $117.36 
R2-3 1301 -1500 $2.812.420 $132.88 
R3-1 1501 - 1900 $2.951.967 $173.79 
R3-2 1901 - 2300 $2.951.967 $202.00 
R3-3 2301 - 2750 $2.997.874 $271.14 
R3-4 2751 en adelante $2.997.874 $440.35 
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COMERCIALES (ZONA SUR) 
SERVICIO CON GAS 

Sub-
Categoria 

Escala de Consumo 
anual 

Escala de Consumo 
por Periodo de 

Facturación 

Cargo Variable 
($/m³)* 

Cargo Fijo 
($/Factura)* 

P1 0-12000 0 a 1000 m³ $4.935.731 $430.21 
P1 0-12000 1001 a 9000 m³ $4.869.512 $430.21 
P1 0-12000 más de 9000 m³ $4.819.772 $430.21 
P2 12001-108000 0 a 1000 m³ $4.935.731 $430.21 
P2 12001-108000 1001 a 9000 m³ $4.869.512 $430.21 
P2 12001-108000 más de 9000 m³ $4.819.772 $430.21 
P3 + de 108000 0 a 1000 m³ $4.935.720 $1813.46 
P3 + de 108000 1001 a 9000 m³ $4.869.501 $1813.46 
P3 + de 108000 más de 9000 m³ $4.803.340 $1813.46 

SERVICIO SIN GAS 

Sub-
Categoria 

Escala de Consumo 
por Periodo de 

Facturación 

Cargo Variable DIS 
($/m³)* 

Cargo Variable 
TTE ($/m³)** 

Cargo Fijo 
($/Factura)* 

P3 TD/D 0 a 1000 m³ $0.485541 $0.156517 $11402.12 
P3 TD/D 1001 a 9000 m³ $0.419322 $0.156517 $11402.12 
P3 TD/D más de 9000 m³ $0.353161 $0.156517 $11402.12 

 

GNC (ZONA SUR) 
SERVICIO CON GAS 

Tipo de Servicio 
$/m³ Reserva de 

Capacidad* 
Cargo Variable 

GAS ($/m³)* 
Cargo Variable 

DIS ($/m³)* 
Cargo Variable 
TTE ($/m³)** 

Cargo Fijo x 
Factura* 

GTD - Firme $0.767916 $4.293.662 $0.298788 $0.078258 $7199.82 
GTD - 
Interrumpible 

0 $4.293.662 $0.324034 0 $7199.82 

SERVICIO SIN GAS 

Tipo de Servicio 
$/m³ Reserva de 

Capacidad* 
Cargo Variable 

GAS ($/m³)* 
Cargo Variable 

DIS ($/m³)* 
Cargo Variable 
TTE ($/m³)** 

Cargo Fijo x 
Factura* 

DYT - Firme $0.767916 0 $0.298788 $0.078258 $7199.82 
DYT - 
Interrumpible 

0 0 $0.324034 0 $7199.82 

 

ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO (ZONA SUR) 

Sub-Categoria Escala de Consumo (m³/año) Cargo Variable ($/m³)* Cargo Fijo ($/Factura)* 

EBP1 0 - 1000 $2.503.331 $96.88 
EBP2-1 1001 - 1150 $2.503.331 $102.52 
EBP2-2 1151 - 1300 $2.575.322 $117.36 
EBP2-3 1301 -1500 $2.596.097 $132.88 
EBP3-1 1501 - 1900 $2.735.644 $173.79 
EBP3-2 1901 - 2300 $2.735.644 $202.00 
EBP3-3 2301 - 2750 $2.781.552 $271.14 
EBP3-4 2751 en adelante $2.781.552 $440.35 
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GRANDES CLIENTES (ZONA SUR) 

Sub-
Categoria 

Escala de Consumo 
por Periodo de 

Facturación 

$/m³ Reserva 
de Capacidad 

Cargo Variable 
DIS ($/m³) 

Cargo 
Variable TTE 

($/m³) 

Cargo Fijo 
($/Factura) 

G 0 a 5000 m³ 9.132.181 $0.104194 $0.078258 $11402.12 
G más de 5000 m³ 9.132.181 $0.060053 $0.078258 $11402.12 

FD   3.865.854 $0.133987 $0.078258 $22688.55 
FT   3.404.029 $0.099343 $0.078258 $22688.55 
ID   0 $0.158692 0 $22688.55 
IT   0 $0.124048 0 $22688.55 

 

TASAS Y CARGOS (importes iguales para ambas zonas) 
ITEM CONCEPTO $ (sin impuestos) 

1 Examen para instalador   $         391,00  
2 Matrícula instalador 1ra. categoría   $         221,00  
3 Matrícula instalador 2da. categoría   $         221,00  
4 Matrícula instalador 3ra. categoría   $         221,00  
5 Reposición carnet instalador   $         221,00  
6 Matrícula de empresas constructoras de obras por terceros  $      5.009,00  

7 Renovación de la matrícula de empresas constructoras de obras 
por terceros, fuera de término  $      6.187,00  

8 Copia de plano   $           97,00  

9 Rotura y reparación de veredas del servicio (Baja y media 
presión)  $      3.774,00  

10 Gestión y envío de aviso de deuda común bajo firma  $           97,00  

11 Notificación fehaciente de aviso de deuda mediante carta 
documento o telegrama  $         333,00  

12 Zanjeo y tapada (Baja y media presión)   $      1.791,00  

13 Cargo por reconexión domiciliaria - Reapertura de llave por causa 
imputable al usuario, menor 10 m³/h  $         686,00  

14 Cargo por reconexión domiciliaria - Reapertura de llave por causa 
imputable al usuario, mayor 10 m³/h  $      1.276,00  

15 Servicio completo sin zanjeo y tapada (menor o igual a 1") y sin 
reparación de vereda  $      2.513,00  

16 Servicio completo sin zanjeo y tapada (mayor a 1") y sin 
reparación de vereda, no unifamiliar  $      7.985,00  

17 Soldadura y/o perforación de la tubería de servicio externa, sin 
zanjeo y tapada; y sin reparación de vereda  $      1.944,00  

18 Colocación de medidor menor o igual a 10 m³/h  $         686,00  
19 Colocación de medidor mayor a 10 m³/h   $      2.554,00  
20 Reposición de medidor extraviado, sin colocación  $      1.472,00  

21 Cargo por reconexión en alta presión (AP) - Reapertura de llave 
por causa imputable al usuario  $    13.162,00  

22 Conexión y habilitación de la tubería de servicio externa - en alta 
presión (AP) -  $    10.804,00  
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Propuestas de Adecuación de Tarifa de Camuzzi Gas Pampeana S.A. 

Alternativa 1 (50 % en Promedio de actualización) 

 

 

Alternativa 2 (50% en promedio de actualización) 
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Argentina 
 

Desde las diferentes licenciatarias se realizaron presentaciones que permitieron, además 
de conocer la situación propia de cada una de ellas, darnos una dimensión global de la 
situación del mercado gasífero argentino.  

De las exposiciones podemos traer a colación información de carácter nacional 
propuesta por la Asociación de Distribuidores de Gas (ADIGAS), que es una organización 
de tercer grado que aglutina a las nueve distribuidoras de nuestro país. 
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