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INFORME INTERVENCIÓN AUDIENCIA N° 98/19 

 

 

Marco de intervención.- 

 La intervención realizada por la FESC se llevó adelante en los términos de la Ley N° 

24.076 en la Audiencia Pública N° 98 convocada por el ENARGAS para el día 26 de Febrero de 

2019 en el procedimiento de determinación de los nuevos cuadros tarifarios, en cuyo marco se 

expusieron las pretensiones de las empresas productoras de hidrocarburos, las transportistas, las 

distribuidoras, y los usuarios residenciales y del servicio general (comerciales). 

 

 Este procedimiento se ubica en un régimen de revisión semestral de los cuadros tarifarios 

integrales. 

 

Alcance de la intervención de la FESC.- 

 Las Audiencias Públicas convocadas por el ENARGAS tienen por finalidad habilitar a todos 

aquellos interesados y que de algún modo intervienen en la prestación del servicio público de 

provisión de gas domiciliario, a exponer sus pretensiones en lo atinente a la fijación de los cuadros 

tarifarios. 

 

 Con esa finalidad la FESC en su condición de asociación de segundo grado que 

representa a las Cámaras de Comercio, Industria, Hotelería, Gastronomía, y Afines de la Provincia 

de Santa Cruz, presentó un informe por escrito. 

 

 La finalidad de tal intervención por escrito fue la de defender los intereses de las distintas 

actividades económicas representadas por las Cámaras y la FESC en pos de visibilizar la 

necesidad de mantener unas tarifas diferenciales que permitan la viabilidad económica de los 

distintos emprendimientos. 

 

 Así las cosas, en primer lugar se planteó la nulidad de la Audiencia por afectarse 

indebidamente el necesario e indispensable acceso  a la información suficiente en forma previa a 

la audiencia en cumplimiento de la garantía constitucional del art. 42 de la Constitución Nacional. 

En ese orden de ideas, cabe destacar que la información oficial de las pretensiones de los 

productores, transportistas y distribuidores de gas estuvo a disposición recién el 19 de Febrero de 

2019, cuando la fecha límite para la presentación de los informes como el que hizo la FESC era el 

día 22 del mismo mes. 
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 Claramente la brevedad del plazo efectivamente concedido a todos los usuarios del 

servicio de gas y a la FESC en particular fue notoriamente insuficiente a la luz de la trascendencia 

de la audiencia pública. 

 

 Que, sin perjuicio de que las posiciones que se expongan en la Audiencia Pública N° 98 no 

son vinculantes para el ENARGAS, la regular sustanciación del procedimiento es un requisito 

esencial para la validez legal y constitucional de los cuadros tarifarios que ulteriormente se 

determinen. Es con basamento en tales proyecciones jurídicas y al amparo de las garantías 

constitucionales vulneradas, que se planteó la nulidad en cuestión. 

 

 En segundo término y en subsidio se requirió que los valores a definir para las tarifas SGP 

se ajusten a los índices de la actividad económica del sector, en atención a que la utilización del 

IPIM Nivel General1 no refleja la recesión económica que merma sensiblemente los ingresos 

totales de los comerciantes y PyMEs ajustados por la inflación. 

 

 Actualmente se encuentra a la espera de la publicación del Informe que debe producir el 

ENARGAS sobre la Audiencia Pública N° 98, luego del cual corresponderá la emisión de la 

Resolución que establezca los nuevos cuadros tarifarios. 

 

   Atentamente, 

 

                                                
1
 Establecido por Resolución ENARGAS N° 72/2019 que aprueba la “Metodología de Traslado a tarifas del 

precio de gas y Procedimiento General para el Cálculo de las Diferencias Diarias Acumuladas”. 


