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CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2016
ORDEN DEL DIA Nº 847
Impreso el día 20 de octubre de 2016
SUMARIO
COMISIÓN DE MINERIA, ENERGIA Y COMBUSTIBLES

Dictamen en los proyectos de comunicación de la señora senadora
Leguizamón y en el de la señora senadora García Larraburu,
solicitando informes sobre la importación de gas natural desde Chile.
Se aconseja aprobar otro proyecto de comunicación. (S.-1743 y
1769/16)
DICTAMEN DE COMISION
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles, ha
considerado los proyectos de comunicación de la señora senadora
María Laura Leguizamón, registrado bajo expediente S-1743/16,
“solicitando informes sobre los términos y condiciones del contrato
firmado por la empresa estatal argentina ENARSA y la empresa
chilena SOLGAS, respecto a la importación de gas natural de Chile”; y
de la señora senadora Silvina Marcela García Larraburu, registrado
bajo expediente S-1769/16, “solicitando informes sobre el contrato
celebrado para importar gas natural y/o gas natural licuado desde la
República de Chile por ENARSA S.A.”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de los organismos que
correspondan, tenga a bien informar respecto de la importación de gas
natural de Chile:
Remitir copia de los dos contratos de compra de gas natural por parte
de ENARSA con la empresa chilena ENAP, que en uno de los
contratos actuó en nombre y representación de Solgas S.A. en el caso
de la terminal de Mejillones en la Segunda Región y en el otro actuó
en nombre y representación de GNL Quintero S.A. para la terminal
ubicada en Quintero en la Quinta Región.
Precio final por millón de BTU (MBTU), costo de transporte y
estructura de costos total.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión 19 de octubre de 2016.

Guillermo J. Pereyra – Nancy S. González – Dalmacio E. Mera – Juan
M. Pais – Inés I. Blas – María Graciela de la Rosa – Liliana B. Fellner –
María E. Labado – Daniel A. Lovera – Alfredo A. Martínez – Alfredo H.
Luenzo – Miriam R. Boyadjian.-

ANTECEDENTE
(I)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de los Organismos que
correspondan, tenga a bien informar sobre los términos y condiciones
del Contrato firmado por la Empresa Estatal Argentina ENARSA y la
Empresa Chilena SOLGAS, respecto a la importación de gas natural
de Chile.
María L. Leguizamón.-

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Ministro de Energía, Ing. Juan José Aranguren ha convalidado la
importación de gas natural de Chile a través de una contratación en
forma directa, sin Licitación Pública, firmada entre la Empresa Estatal
ENARSA y la empresa chilena SOLGAS, una firma intermediaria del
Grupo Internacional GDF Suez.
Lo llamativo de la operación son varios factores:
-El precio resulta un 128% más elevado de lo abonado por las
importaciones provenientes de Bolivia.
-Establece que ENARSA deberá abonar la totalidad de la compra por
anticipado.
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-El acuerdo establece que para la resolución de cualquier controversia,
duda o discrepancia relacionada con los términos y condiciones
contractuales se aplicará la ley de estado de Nueva York.
Frente a esto es que requerimos conocer, con claridad y exactitud, los
términos de dicho contrato.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.-

(II)
PROYECTO DE COMUNICACIÓN
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del organismo que
corresponda, informe sobre el contrato celebrado para importar gas
natural y/o gas natural licuado desde la República de Chile por
ENARSA S.A., con especial consideración de los puntos que se
detallan a continuación:
1.
Evaluación y diferencia económica beneficiosa para nuestro país
respecto de otros oferentes de la región, especialmente con el Estado
Plurinacional de Bolivia.
2.
Precio final por millón de BTU (MBTU), coste de transporte, y
estructura de costos total.
3.
Empresas contratadas para el transporte y condiciones de
contratación.
4.

Formas de pago y financiamiento convenidos.

5.
Jurisdicción estipulada
controversias judiciales.
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Silvina M. García Larraburu.-

FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
En las últimas semanas ha trascendido públicamente que la empresa
estatal ENARSA SA contrató la compra de gas a la República Chile
por precios que superan en un 128% lo abonado por las importaciones
provenientes del Estado Plurinacional de Bolivia.
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No habiendo todavía el Ejecutivo Nacional justificado el mazazo
tarifario aplicado en los aumentos astronómicos al gas, nos
encontramos con esta novedad que somete a industriales,
comerciantes y trabajadores de nuestro país a continuar pagando
sobreprecios.
Se trata de una decisión política de trascendencia fundamental que
afecta a todo el país y sin embargo existe una total desinformación al
respecto, esta situación es la que motiva el presente pedido, máxime
si se tiene en cuenta que la empresa adquirente es una empresa con
capital accionario total en manos del Estado.
En estos últimos meses el aumento de tarifas de los servicios públicos
ha sido feroz y sin discriminación de las consecuencias para los
diferentes sectores socioeconómicos. Más la no diferenciación del uso
y goce de determinados servicios en las diferentes zonas de nuestro
país (algunos de vital importancia para la supervivencia diaria de miles
de ciudadanos, como por ejemplo el gas y la electricidad para
calefacción en la región patagónica), hace que este tipo de medidas
tengan una repercusión aún mayor en toda la sociedad. Resulta
necesario conocer el porqué de estos tipos de contrataciones directas
y por precios mayores al de otros oferentes.
Es en ese sentido que, desde el Senado de la Nación, solicitamos se
nos informe sobre los términos del contrato celebrado, a fin de conocer
en profundidad el porqué de tales decisiones ejecutivas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu.-

