
DESCRIPCION DE LAS INVERSIONES OBLIGATQRLAS 

SOCIEDADES TRANSPORTADORAS 

1. Normas Owrativas Y de SePuridad 

1.1. Gas del Estado S.E. opera actualmente los sistemas de transporte y 

distribución bajo la Norma GE-NI-100, copia actualizada de la cual 

se encuentra disponible para consulta en la Sala de Información. 
Esta norma será de cumplimiento obligatorio hasta que la Autoridad 

Regulatoria, dentro de los 8 meses a partir de la Toma de Posesi& 

emita la versión adaptada de las normas internacionales enumeradas 

en 1.2. 

Los consultores técnicos recomiendan firmemente la adopción de las 

normas operativas y de seguridad que se detallan más abajo, 

debidamente adaptadas a las condiciones locales por la Autoridad 
Rkgulatoria. 



1.2.1. 

Estas normas, cuyo 
los operadores Gcnicos, se encuentran disponibles para consulta en 

la Sala de Información en idioma ingles. Las mismas han sido 
consideradas en los czí.lculos de las tarifas e inversiones. 

Ckligo de Reglamentaciones Federales de los EE UU de 

Norteamérica, Estándares Minimos de Seguridad (49 CFR), 

Partes 190, 191 y 192, texto ordenado en 1991, publicado por la 

U.S. Printing Office, Washington,DC. 

1.2.1.1. La Parte 190 establece los procedimientos y programas de 

seguridad para administrar y hacer obligatorias las 

disposiciones de la Parte 192. 

Ia Sociedad Licenciataria, sera responsable ante la Autoridad 

Regulatoria por el cumplimiento de las normas de seguridad 
y por la contratación de los seguros correspondientes para 

cubrir los riesgos relacionados con la operación de los 

sistemas con empresas de primera línea. 

La Autoridad Regulatoria podra solicitar informacidn referida 

a las normas mencionadas en forma directa al Operador 

T6cnico. 

1.2.1.2. La parte 191 establece los requerimientos de información que 

la Sociedad Licenciataria deber6 presentar a la Autoridad 

Regulatoria, a fin de que la misma pueda controlar el 

cumplimiento de las normas de seguridad. 

La parte 192 establece los estándares de diseño, operacion y 

mantenimiento para las instalaciones de transmisión y 

distribución. 
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2. Inversiones y Relevamientos ObligatoriodOtras Inversiones 

Gas, texto ordenado en 1991, preparado por el ComitC de 

Tecnologfa de Cañerías de Gas, publicado por la American Gas 

Association, Washington, DC. 

1.2.2.1. La Guía ha sido desarrollada por la industria del gas de los 

EE UU a fin de concretar a traves de acciones prácticas el 

cumplimiento de las normas de seguridad establecidas en la 

Parte 192. 

2.1. El objetivo del programa de inversiones y relevaniientos obligatorios 

es el de adecuar substancialmente las operaciones’ de transporte de 

gas a los estándares internacionales de seguridad y control en un 

plazo promedio de 3 a, 5 años. El cumplimiento de estas inversiones 

obligatorias es independiente del cumplimiento de las normas 

mencionadas en el punto 1.1. 

2.2. En el Cuadro 1 figura el cronograma de las inversiones y 

relevamientos obligatorios para los Transportistas, con la referencia 

a la Parte correspondiente del U.S. CFR 49 que le es aplicable. 

En los Cuadros 2 y 3 figura el plan de inversiones recomendado por 

los consultores técnicos para los Transportistas. 
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2.4. 
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Las inversiones han sido clasificadas en cuatro categorías: 

Categoría 1 : Obligatorias, por estar relacionadas con la seguridad pública 

y la integridad del sistema. 

Categoría 2 : Relacionadas con el incremento esperado en !a demanda. 

Estas inversiones no son obligatorias, ya que el sistema tarif- 

ario provee un incentivo natural para que las mismas se 

lleven a cabo. 

Categoría 3 : Deseables, para efkientizar la operacion del sistema. Estas 

inversiones no son obligatorias. 

2.5 Categoría 1 

2.5.1. Las inversiones de la Categoría 1 han sido consideradas en los 

Cuadros Tarifarios. 

Con respecto a esta Categoría, las Sociedades Licenciatarias 

deberan presentar a satisfacción de la Autoridad Regulatoria, 

dentro de los 12 meses de la fecha de la Toma de Posesión, un 

programa detallado de inversiones y relevamientos que considere 

necesarios para cumplir con los estándares de seguridad 

requeridos en los plazos mencionados en los Cuadros 

respectivos. La Autoridad Regulatoria podrd requerir que se 

acompañe un informe t6cnico económico emitido por una firma 

de consultores independientes de primer nivel internacional, 

seleccionada a satisfacción de la misma. 

Si el monto total de inversiones de esta categoría para los 
primeros 5 años de operación a contar desde la fecha del contrato 

de transferencia fuese inferior al establecido para esta categoría 

en los Cuadros respectivos, la Sociedad Licenciataria 

deber& invertir la diferencia en proyectos de las categorfas 2 6 3 

dentro de ese período quinquenal, debiendo indicar 

detalladamente los mismos en su presentación . 



2.5.2. 
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La Sociedad Licenciataria deberá presentar anualmente a la 

Autoridad Regulatoria un informe detallado de avance del plan 

de inversiones obligatorias, a satisfacción de la misma. 

La Autoridad Regulatoria aplicara el sistema de penalidades por 

incumplimiento previsto en la Licencia. 

2.5.3. Sin perjuicio de las obligaciones a cumplir por la Sociedad 

Licenciataria originadas en el presente Anexo L, deberán 

cumplimentarse por la misma aquellas obligaciones que se 

originan en el contrato que se detalla en el Anexo XV al 

Contrato de Transferencia referente al proyecto de 

Teleinformática con SNAM SpA y el crédito con 

“L’INSTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO 

TERMINE - MEDIO CREDITO CENTRALE. 

2.6. Categorfa 2 y 3 

Las inversiones de las Categorfas 2 y 3 no son obligatorias, pero 

han sido consideradas, al igual que las de la Categoría 1 en la 

preparacidn de los Cuadros Tarifarios iniciales. 

A continuacidn se incluyen los siguientes cuadros: 

.CUADRO 1 - Cronograma del Desarrollo de las Inversiones y relevamientos 

obligatorios para las sociedades transportadoras 

.CUADRO 2 - Transportadora de Gas del Sur S.A. 

UADRO Transportadora de Gas del Norte S.A. 



CUADRO 1 

REFE - 
RENCIAS 

Parte 
192.327 (0) 

Parte 
192.485 & 
Aphdice D 
GUIA 
Aphdice G-6 
& G-8 

Parte 
192,485 E, 
Apthdìce D 

Parte 
192.309 

DESCRIPCION 

ZRUCES DE CURSOS DE AGUA: 
1 -Relevamiento 
2-Reparación 

TEMPERATURA DE LA DESCARGA DE LAS ESTACIONES 
ZOMPRESORAS / REVESTIMIENTO DE CANERIAS 

1 -Estudio y Recomendaciones 
2-lnstalacih 

ZORROSION EXTERNA DEL REVESTIMIENTO ASFALTlCO: 
1 -Protección Catbdica Corriente Impresa: 

1 a-Relevamiento e informes 
1 b-Mejoramiento del Sistema de Protección Cathdica 

2 -ReparacicSn de las Secciones Dafiadas 
2a-Inspección Interna - Relevamiento e Informe 
2b-ReparacirSn Mediante Reemplazo : 

- Tramos ?on m&s del 50% dafiados 
- Tramos con m&s del 40% dafiados 
- Tramos con menos del 40% dahados 

~ 2c-Reparación mediante monturas (SLEEVING) 
- Severos 
- Moderados 
- Leves 

ZORROSION EXTERNA DE LOS CANOS CON OTROS 
3EVESTIMIENTOS: 
Protecc’h Cat6dica - Corriente Impresa: 

1 -Estudio e !nforme 
2-Mejoramiento del Sistema de Protecciõn Catõdica 

IAiüOS 

MENOS DE 
1 AÑO 

1 ANO 2 ANOS 3 ANOS 

80% 

4 ANOS 5 ANOS 
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CUADRO 2 
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CATEGORIA 1. 
Renovación: 

- de caños y revestimiento 
- Protección Catódica 

TOTAL CATEGORIA 1. 

CATEGORIA 2. 
Expansión 

TOTAL CATEGORIA 2. 

CATEGORIA 3. 
Softwares Especiales 

Contables de Gas 
Hardware y Software 

de Sistemas Generales 
Rodados 
Otros Equipamientos 

TOTAL CATEGORIA 3. 

TOTAL CATEG¿IRIAS 

r 
1993 

29,500 
1,100 

30,600 

8,000 

6,000 
2,000 
2,500 

18,500 

49,l õ¿I 

19941 1995 

i- 29,500 29,500 
1,100 1,100 

30,600 30,600 

2,000 
2,000 
2,000 

2,000 
2,000 
1,000 

6,000 5,000 
. . 

36,600 35,600 

E 1992 

1996 

1 

TOTAL 
1997 1993- 

1997 

29,500 29,500 147,500 
1,100 1,100 5,500 

30,600 30,600 153,000 

1,000 

1,000 

31,600 

i 

8,000 

10,000 
6,000 - 

1,000 7,500 

1,000 31,500 

31,600 184,iOb 
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