
Título: Nuevas Resoluciones de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del
Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas. Modificaciones al “Programa de Estímulo a
la inyección adicional de gas”.

Síntesis: Con fecha 08 de agosto de 2014 se publicaron en el Boletín Oficial de la Nación
Argentina, las Resoluciones 138, 139 y 140 de la Comisión de Planificación y Coordinación
Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas (“CPCEPNIH”). A través de estas
resoluciones la CPCEPNIH introdujo ciertas modificaciones al Programa de Aumento a la
Inyección Excedente de Gas Natural aprobado por la Resolución 1/2013 de la CPCEPNIH y el
Programa de Estímulo a la Inyección de Gas Natural para Empresas con Inyección Reducida,
aprobado por la Resolución 60/2013 de la CPCEPNIH. Entre las modificaciones más relevantes se
puede destacar que la CPCEPNIH: 1) intima a las empresas beneficiarias que no cuenten con
cuenten con medición fiscal aprobada (para inyecciones previas al PIST) a arbitrar los medios para
que en un plazo no mayor a 30 días desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial (Resolución
138/14) cuenten con medición fiscal aprobada por la Secretaría de Energía y ENARGAS.  En caso
que no cumplan, no se considerarán para el cálculo de la Inyección Total, las inyecciones previas al
PIST sin medición fiscal; 2) establece que los sujetos inscriptos en el Registro Nacional de
Inversiones Hidrocarburíferas interesados en el Programa podrán peticionar podrán solicitar su
inscripción en 2 períodos trimestrales dentro del año calendario y mientras se mantenga la vigencia
del Programa que son del 1 de enero al 31 de marzo; y del 1 de julio al 30 de septiembre; 3)
modifica las definiciones Inyección Base y Precio Base en virtud de la ampliación de los plazos de
registración; 4) aclara que si una empresa o grupo económico inscripto adquiere a otra empresa no
participante de ninguno de los programas, dicha empresa únicamente podrá solicitar su
participación al Programa como una empresa separada del grupo económico del cual forma parte; 5)
agrega la figura de Empresa/s Beneficiaria/s sin Inyección Previa que serán aquellas empresas que
no posean registros de inyección de gas natural y cuyos “Proyectos de Inversión para la Inyección
de Gas Natural” hubieren sido aprobados por la Comisión; 6) deroga el sistema de pago provisorio
mediante el cual las Empresas Beneficiarias del Programa podían pedir un pago provisorio y a
cuenta de hasta un porcentaje equivalente al 75% de la compensación.


