


Quienes somos

Operamos desde Dic-1992



+ 518.000 Usuarios de distintas categorías

Nuestras instalaciones y empleados

+ 11.000 Km. de gasoductos y redes

210 Estac. reductoras de presión

+ 100 Localidades con servicio

+ 342 Empleados capacitados

+ 2.000 MM de m3 anuales



Zona licenciada con vasta
extensión geográfica
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 Ley de Emergencia

 Ruptura Contratos

 Congelamiento tarifario
 Renegociación
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 Acta Acuerdo – Acuerdo Transitorio
 Ratificado por PEN
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1  Crecimiento sostenido

 Fuerte expansión del servicio

 Ira. Revisión quinquenal de tarifas
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 Incremento a Cuenta de Acta Acuerdo
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Tarifas congeladas = Inversiones estancadas



Evolución Margen por Cliente vs
Evolución Bienes y Servicios



Caída de los EERR y Pérdidas

APORTE DE ACCIONISTAS / ASISTENCIA/ 

APALANCAMIENTO BANCARIO

Sin expansión del Servicio  

Mantenimiento acotado a seguridad

Falta de modernización tecnológica

Consecuencias del retraso tarifario



Revisión Tarifaria Integral



Base Tarifaria y Costo de capital

Plan de inversiones

Costos de O&M 

Estimación de la demanda 2017-2021

Elementos RTI 

Costo de los impuestos

Mecanismo de actualización



Componentes de una Factura de Gas

En este proceso de RTI se 

evalúa la retribución que 

perciben las Distribuidoras, 

denominada

“Tarifa de Distribución”

 Afrontar costos de explotación
 Capital de trabajo
 Concretar inversiones
 Abonar impuestos
 Alcanzar una rentabilidad 

razonable



Mejorar la cobertura

REFLEJAR LOS COSTOS PARA UN CONSUMO RACIONAL

Garantizar calidad en igualdad de condiciones

Asegurar rentabilidad justa y razonable

Sostener servicio actual y crecimiento
vegetativo

Revisión Tarifaria Integral (RTI)



Necesarias para eliminar restricciones de
conexión

Indispensables para atender la O&M y para

operar con la calidad requerida

Permitirá extender el servicio a nuevas
localidades o sectores

1.298 millones en inversiones del 2017 al 2021

Propuesta tarifaria: plan de inversiones



1. Mantenimiento y confiabilidad

Reemplazo de cañerías $ 275

Interconexiones en el sistema $ 182

Equipos, herramientas y software $ 341

Redes $ 136

Sub Total $ 934

2. Potenciación

Interconexiones en Media Presión $ 32

Interconexiones en Alta Presión $ 30

Sub Total $ 62

3. Expansión

Expansión de redes $ 302

TOTAL GENERAL $ 1.298

Inversiones (MM$): Clasificación

1. Mantenimiento y confiabilidad

Reemplazo de cañerías $ 275

Interconexiones en el sistema $ 182

Equipos, herramientas y software $ 341

Redes $ 136

Sub Total $ 934

2. Potenciación

Interconexiones en Media Presión $ 32

Interconexiones en Alta Presión $ 30

Sub Total $ 62

3. Expansión

Expansión de redes $ 302

Total General $ 1.298

$ 1.298



110.000 familias dispondrán de infraestructura 

para acceder al servicio

Mejor calidad de vida y confort en los hogares.

Ahorro frente combustibles alternativos. 

Mayor inclusión social y efecto dinamizador de 

la economía regional

Resultados que se esperan obtener



Impacto de nuevas Tarifas en “Residenciales”

(mensual)



Impacto de nuevas Tarifas en “Pyme”



Impacto de nuevas Tarifas en “GNC” ($/m3)



Impacto de nuevas Tarifas en “Usuario Industrial”

(Promedio $/m3)



133.500 Hogares y Usuarios sociales sin 

fines de lucro

El 26% de nuestros clientes se factura con 

ese beneficio

3.300 Usuarios de la Puna cuentan con 

tarifa diferencial reducida

Sectores Vulnerables

“TARIFA SOCIAL”



Compromiso con el futuro

Urge implementar la RTI para volver a la

sustentabilidad en la provisión del servicio de

distribución.

Un adecuado nivel tarifario pondrá en

funcionamiento un círculo virtuoso de generación

de infraestructura.

Un acceso seguro y confiable a la energía es el

puntapié inicial del desarrollo de nuestras

comunidades.



¡Muchas gracias por su atención!


