
 

 

Buenos Aires, 23 de abril de 2020 
 
Señor  
Subsecretario Dr. Juan José Carbajales 
Subsecretaría de Hidrocarburos 
Secretaria de Energía de la Nación 
S / D 
 
c.c. Lic. Federico Bernal 
Interventor Ente Nacional Regulador del Gas 
 

Ref.: Incumplimientos de Pago de las Licenciatarias del Servicio Público  
de Distribución de Gas Natural con Empresas Productoras 

 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Usted en mi carácter de Director Ejecutivo y apoderado de la Cámara de Exploración y 
Producción de Hidrocarburos (la “CEPH”), continuando y complementando la situación expuesta 
mediante la nota de fecha 9 de abril de 2020, a fin de reiterar la preocupación de las empresas 
productoras de gas natural que integran la CEPH debido al flagrante incumplimiento de pago por 
parte de las prestadoras del servicio público de distribución de gas natural (las “Distribuidoras”) 
en sus contratos de suministro de gas.  
 
Pese a haber sido intimadas en numerosas oportunidades, las Distribuidoras se niegan a cumplir 
cabalmente con sus obligaciones de pago. Es más, ni siquiera presentan una propuesta de 
cancelación de las obligaciones de pago que han incumplido bajo los contratos con los 
productores de gas nucleados en la CEPH, quienes en distintas oportunidades han demostrado 
cooperación y buena voluntad para acompañar las situaciones de crisis del mercado y en 
particular en las difíciles circunstancias actuales originadas por la pandemia COVID 19. Esa actitud 
por parte de las Distribuidoras resulta totalmente arbitraria y fuera de lo estipulado en los 
contratos con los productores de gas natural, y atenta contra la posibilidad de desarrollar y 
mantener un esquema de suministro a largo plazo. Todo ello afecta directamente a las empresas 
que integran la CEPH, además de generarle consecuencias inmediatas en relación con sus propios 
compromisos con proveedores, gobiernos provinciales y demás terceros afectados, y puede 
afectar incluso la operación y producción de gas natural.  
 
Ese incumplimiento flagrante a sus obligaciones contractuales por parte de las Distribuidoras 
podría causar problemas concretos de suministro de gas a las Distribuidoras. En consecuencia, de 
mantenerse esta situación de incumplimiento, no solo complicará severamente a todos los 
productores de gas natural de la CEPH, sino que afectará inexorablemente a los usuarios de gas 
natural toda vez que esta situación atenta directamente contra la sustentabilidad del suministro 
de gas natural. 



 

 

 
En atención a lo expuesto, solicitamos al Sr. Subsecretario tenga a bien arbitrar de forma urgente 
todas las medidas a su alcance, entre otras las que en consonancia con lo que el Poder Ejecutivo 
Nacional está evaluando disponer en relación a las actividades habilitadas en el marco de la 
emergencia dispuesta por el COVID-19, para requerir a las Distribuidoras a que paguen en el corto 
plazo sus deudas pendientes por suministro de gas natural y mantener a futuro la cancelación de 
sus obligaciones, o bien alternativamente que se implementen mecanismos de compensación a 
los productores por esta situación. 
 
Quedo a su disposición por cualquier ampliación y/o aclaración que al respecto se requiera. 
 
Sin otro particular, saludo a Usted atentamente, 

 
_______________ 

Manuel J. García-Mansilla 
Director Ejecutivo 


