Audiencia Pública de Gas

MetroGAS propone para el 80% de sus clientes una
actualización de $5 pesos por día
En el marco de una nueva Audiencia Pública de Gas para definir el próximo cuadro tarifario, la
compañía presentó su propuesta de adecuación y expuso detalles sobre los avances del
Plan de Inversiones en marcha

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de febrero de 2019.- Representada por José Luis
Fernández, Gerente de Tarifas y Análisis Comercial, MetroGAS presentó la propuesta de
readecuación tarifaria vigente a partir del 1° de abril de 2019.
La presentación de MetroGAS tuvo dos ejes principales: Por un lado, la exposición técnica sobre la composición actual de la tarifa y la solicitud de adecuación del componente distribución así como el traslado del costo de gas y transporte. Por otra parte, se detalló la reafirmación de compromisos, mostrando los avances concretos del Plan de Inversiones 2017-2021, al que ya se destinaron más de $2.000 millones de pesos para brindar
más y mejor servicio a los 2.4 millones de clientes de la distribuidora.
En cuanto al componente distribución –porción de la factura que remunera a MetroGAS-, la empresa propone una readecuación tarifaria en función de la evolución de la
variación del Índice de Precios Internos por Mayor (IPIM) que se estimó en 35,63%.
Respecto del componente gas, la compañía presentó una propuesta considerando los
resultados del Concurso de Precios para la Provisión de Gas Natural, los contratos vigentes con productores y las negociaciones en curso.
De aceptarse la propuesta, el impacto final en factura para los clientes hogareños, sería
del 32%. Esto representa:
▪ Para casi el 80% de los clientes, un incremento de $5,39.- adicionales por día.
▪ Para el 16% de los clientes, un incremento de $18,48 adicionales por día.
▪ El 4% de los clientes residenciales, un incremento de $49,66 adicionales por día.
Además, la compañía expuso qué está haciendo la compañía en términos de inversión
y mejoramiento del servicio. En ese sentido, entre 2017 y 2018 MetroGAS invirtió $2.043
millones en obras, de los cuales representan:
•

Renovación de 240 kilómetros de red en CABA por un monto de $681 millones.

•

Recambio de 120.000 medidores en los últimos 20 meses, por $144 millones.
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•

Inicio de la primera etapa del proyecto “Segundo Anillo Sur” con más de 21 kilómetros de tendido de cañería de alta presión, cuya ejecución completa se estima en dos años e involucra una inversión asociada de $800 millones.

•

Renovación de la flota vehicular para tareas operativas en la vía pública ($69 millones)

•

Apertura de nuevas oficinas de atención al cliente en Burzaco y Florencia Varela,
Provincia de Buenos Aires.

•

Nuevos puestos de trabajo, tanto propios como tercerizados. La dotación de personal en contratistas se incrementó alrededor de un 60% y MetroGAS incorporó
234 personas al sector Operativo y Comercial para formar parte de los equipos
destinados a los proyectos del Plan de Inversiones.
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