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RIGEN NUEVAS TARIFAS PARA EL GAS NATURAL 
 

Rigen desde abril nuevas tarifas para el gas natural en todo el país. 

Asimismo, en la audiencia pública para tratar los nuevos precios del agua en 

C.A.B.A. y G.B.A., la concesionaria AySA solicitó un incremento del 23%, que 

aún está sujeto a aprobación. 

 

RIGEN DESDE ABRIL NUEVAS TARIFAS PARA EL GAS NATURAL EN 

TODO EL PAÍS. 

Cada concesión sufrió incrementos diversos, según lo que les fuera aprobado por 

el organismo competente en cada jurisdicción. Por ejemplo, en el  área de 

concesión de MetroGAS los aumentos para las tarifas SGP2 y SGP3 son en 

promedio ponderado del 47%. 

Por Efitel – Consultores en Costos 



 

Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina 
Piedras 383 Piso 1° - Buenos Aires – Argentina | 5219-0686 – www.ahtra.com.ar | info@ahtra.com.ar 

S
e

rv
ic

io
s 

P
ú

b
lic

o
s 

PROPONEN AUMENTO DEL 23% EN AGUA. 
 

El 7 de abril se desarrolló la audiencia pública para tratar los aumentos de tarifas 

solicitados por la concesionaria AySA para este 2017. 

 

AySA solicitó un incremento 

del 23%, desglosado en 17% 

para ajustar costos 

operativos más un 6% 

adicional para recaudar 

fondos suficientes para invertir 

en la  expansión/cobertura de 

la red de agua y cloacas. 

 

Lo más destacado es, además, la propuesta de AySA de eliminar la cuota fija en 

todos los servicios medidos, haciendo que la facturación sea totalmente variable 

según el consumo registrado de agua, y no ya por el actual polinomio que se basa 

en la superficie del inmueble. 

 

Asimismo, propone un ambicioso plan de instalación de medidores para migrar la 

totalidad de los suministros no-residenciales a servicio medido hacia fines del 

2019. 

 

En el caso de los grandes hoteles, estas modificaciones en el modo de facturar 

podrían resultar más convenientes. 

 

Por último, el ERAS estará autorizando una actualización de los coeficientes 

zonales, que no se ajusta en 4 décadas. Esto puede afectar la facturación a los 

hoteles ubicados en zonas con catastro desactualizado.  

 

Ahora será el ERAS quien debe analizar la propuesta y emitir resolución en las 

próximas semanas. 


