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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

Causa Nº 66641/2019/CA1: “NATURGY BAN SA c/ ENARGAS s/ Art. 66-43-
70 Ley 24.076 - ENARGAS”

Y VISTOS: 

Estos autos “NATURGY BAN SA c/ ENARGAS s/ Art. 66-43-70

Ley 24.076 - ENARGAS”; y 

CONSIDERANDO:

1º)  Que  por  la  resolución  RESFC  179-APN  (v.  fs.  69/74),  el

directorio  del  ENARGAS  desestimó  el  pedido  de  NATURGY  BAN  SA  (en  adelante

NATURGY)  de  fs.  1/15,  tendiente  a  que  se  declare  que  los  volúmenes  de  gas

correspondientes  a  los  grandes  usuarios  con  riesgo  de  by  pass comercial  o  físico  se

encuentran incorporados en el cálculo de la Revisión Tarifaria Integral (en adelante RTI),

dentro de la categoría de “usuario interrumpible de transporte” y que a tales usuarios se les

deba aplicar una tarifa equivalente al 50% de la tarifa IT del cuadro tarifario vigente en

cada momento.

Para decidir de esa manera, señaló que el pedido tenía por objeto

hacer  cesar el  estado de incertidumbre provocado por Metrogas SA porque –según los

dichos de la peticionaria- al momento de calcular la tarifa el ente habría desconocido la

aplicación de los niveles tarifarios considerados para los grandes usuarios con riesgo de by

pass físico o comercial, respecto del servicio de transporte de gas que NATURGY le presta

en los puntos de entrega de las transportadoras en General Pacheco, provincia de Buenos

Aires (Anillo de Buenos Aires) (v. fs. 69/74).

Mencionó  en  este  punto  que  los  cuadros  tarifarios  se  formaban

básicamente  con  la  información  aportada  por  las  empresas,  junto  con  la  verificación

efectuada por el ente mediante auditorías específicas y que ello implicaba que “…aplicar

los criterios a la información obtenida, no acarrea sorpresas ni incertidumbres para las

mismas  empresas  que  conocían  esos  criterios  y  que  brindaron  la  información

pertinente…” (fs. 73, cuarto párrafo), pero que de allí a garantizar que las distribuidoras

obtengan  los  “ingresos  esperados”  era  una  cuestión  totalmente  distinta  y  contraria  al

sistema de “price cap” que regía el servicio desde la privatización de Gas del Estado.

Además,  puso  de  relieve  que  Metrogas  SA  no  es  un  usuario

regulado de NATURGY ni sujeto a su cuadro tarifario, y por esa razón dichas empresas

debían negociar libremente sus condiciones contractuales de conformidad con el “Acuerdo

de Colaboración” del 24/10/1994, y teniendo en cuenta especialmente el “interés de los
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usuarios” por encima de los pactos que realicen. 

Por ello, concluyó que las partes “…necesariamente deben llegar a

un acuerdo, y en caso de controversia podrán ocurrir ante este Organismo en los términos

de lo dispuesto por el art. 66 de la ley 24.076…” (fs. 73/74). 

2º) Que,  con  posterioridad,  NATURGY  denunció  ante  el

ENARGAS que “… Metrogas SA continúa sin abonar suma alguna por el servicio que

regularmente  presta  mi  mandante  desde  los  puntos  de  entrega  de  las  compañías

transportistas  de  General  Pacheco  hasta  la  Frontera  Concesional  entre  ambas

licenciatarias  en  CABA  por  un  volumen  mensual  promedio  de  250.000.000  M3,

equivalente a la demanda residencial de Naturgy…” (v. fs. 93/95). En esta oportunidad,

solicitó expresamente que se diera intervención en la controversia a Metrogas SA y que se

la intimara a informar los volúmenes promedio mensual de sus usuarios ininterrumpibles e

interrumpibles (v. fs. 94vta.). 

Corrido  el  pertinente  traslado,  Metrogas  SA  lo  replicó  a  fs.

106/117vta., ocasión en que puso de manifiesto que “… contrariamente a lo que pretende

Naturgy …  y tal como lo indicara el ENARGAS al momento de resolver … los precios

establecidos  surgen del  Acuerdo  de  Colaboración (plasmado a  través  del  acuerdo …

voluntario  de  las  partes)  y  no  de  una  tarifa  indicada  en  cualquiera  de  los  cuadros

tarifarios  de las partes,  máxime cuando no existe  regulación expresa y específica que

indique que Metrogas deba abonar a Naturgy (o Naturgy a Metrogas) valor alguno por el

servicio…” (v. fs. 115vta., tercer párrafo).

3º)  Que, por resolución RESFC 694-APN-2019 (fs.  253/257),  el

directorio  del  ENARGAS  hizo  parcialmente  lugar a  la  pretensión  de  NATURGY  y

determinó que, de acuerdo a las características del servicio que presta dicha empresa a

Metrogas SA –respecto del gasoducto que cierra el anillo que une General Pacheco con la

frontera concesionada a ésta última–, correspondía rectificar –desde el 1º de noviembre de

2019– la tarifa de ambas empresas aplicando a dicho gasoducto la correspondiente al peaje

que,  según  el  punto  18  del  Reglamento  de  Servicio  de  Distribución  (RSD),  el

subdistribuidor cobra a la distribuidora zonal que debe utilizar sus activos para prestar el

servicio a un gran usuario (arts. 1° y 2°).

Aclaró, además, que en autos no existía controversia respecto a: (i)

las  especiales  características  del  servicio  prestado  por  NATURGY;  (ii)  el  Acuerdo  de

Colaboración  suscripto  por  las  partes  y  (iii)  la  existencia  de  un  Memorándum  de

Intervención del 27.3.17; y especialmente que el mencionado Anillo de Buenos Aires tenía
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características que lo diferenciaban del resto de los sistemas de gasoductos del país. 

Teniendo  en  cuenta  ello,  mencionó  que  “…tan  impropio  sería

considerar  a  Metrogas  como  usuario  o  consumidor  directo,  como  a  Naturgy  como

distribuidora o transportista respecto de su relación con Metrogas. Pero esta situación no

es nueva, fue siempre así desde el primer acuerdo firmado por las partes en el año 1994, y

a pesar de los distintos ‘nombres’ que le otorgaron al acuerdo lo cierto es que utilizaron

como precio de referencia, las tarifas que estaban a disposición a medida que se renovaba

con  adendas.  Eso  significa  que  no  habría  sido  un  problema –hasta  el  año  2017–  la

naturaleza jurídica del acuerdo, siempre que las partes estuvieran conformes con el precio

pactado…” (v. considerando de la citada resolución).

En  este  punto,  hizo  especial  hincapié  en  que  luego  del

procedimiento de la RTI, y en vista de que no habría existido entre las partes un chequeo

de la información que iban a presentar ante el organismo, a fin de aportar los cálculos de

ingresos  y  egresos  necesarios  para  prestar  el  servicio,  este  hecho  ocasionó  que  a

NATURGY se le calcularan ingresos que ella misma informó, pero que no tuvieron su

correlato con los costos que presentó Metrogas SA; y que esa falta de acuerdo terminó

motivando  “…la  controversia  en análisis,  pero en realidad no se encuentra  motivada

realmente en qué tipo de servicio trata el acuerdo sino en el valor del mismo…”.

A continuación,  especificó  las  cuestiones  que  sí  eran  motivo  de

controversia, y que se encontraban dentro del marco de sus competencias: a) la aplicación

al  caso de las  pautas del  Memorándum de Intervención del  27.3.17 (valor del  acuerdo

desde abril de 2017 a la fecha de la resolución); y b) el consentimiento de la factura del

mes de octubre de 2018 y vigencia de las pautas fijadas por el organismo al resolver el

conflicto. 

En cuanto a la primera de tales cuestiones, entendió que como se

había iniciado un nuevo procedimiento a instancia de las empresas a fin de evaluar el valor

del servicio prestado por NATURGY en el Anillo de Buenos Aires, no existía obstáculo

para proceder a la revisión de las pautas del Memorándum en la medida de evaluar su

aplicación o no al caso.

A partir de ello, concluyó que, en vistas del especial servicio que

prestaba la actora y a que las mismas partes habían modificado durante su vigencia el tipo

de servicio con el objeto de “elegir” la tarifa que más se acercaba al precio acordado,  el

servicio más asimilable  sería el  previsto por el  pto.18,  del Reglamento del Servicio de

Distribución (RSD) que determina el peaje que cobra el subdistribuidor a la distribuidora
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zonal que utiliza sus redes para prestar el servicio a un gran usuario dentro del sistema

operado por el subdistribuidor.

Ordenó así  la  rectificación de las tarifas de ambas distribuidoras

“…desde el 1º de noviembre de 2019, junto con los nuevos cuadros tarifarios que surjan

de la revisión de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), para evitar la emisión de

múltiples cuadros tarifarios que confundan a los usuarios…” (art. 3°).

Por último, en cuanto a la existencia de consentimiento respecto de

la factura que extendió NATURGY a Metrogas SA en octubre de 2018, puso de resalto que

decidir sobre aquella materia “…que si bien resulta un hecho controvertido, su decisión se

aleja de las pautas a determinar por el organismo al resolver la controversia, toda vez que

estando  vigente  el  Acuerdo  de  Colaboración  como  manifestaron  ambas  partes,  sus

términos regían la relación entre las partes…”.

4º) Que, contra las resoluciones ENARGAS 179-APN-2019 y 694-

APN-2019 (expte. 34007), NATURGY interpuso el recurso previsto por los arts. 66 y 70

de la ley 24.076 y solicitó que se declare su nulidad en tanto el ENARGAS había omitido

determinar el precio que regía desde el 1º de mayo de 2017 (fecha de vencimiento del

precio convenido entre las partes) y tampoco había adoptado las medidas necesarias para

compensar la alteración que habría soportado por esta circunstancia (v. fs. 286/310vta.).

Menciona,  además,  que existe una conexidad manifiesta  entre  ambos actos (v. fs. 288,

tercer párrafo).

En  ese  sentido,  solicita  que  el  ente  de  control  dicte  una  nueva

resolución en la que se aclare que el precio fijado por la resolución 694/19 resulta aplicable

al servicio que presta a Metrogas SA desde el 1º de mayo de 2017 (fecha en que perdió

vigencia el precio acordado en la adenda 2016 y se discutió entre las partes el nuevo precio

aplicable). También solicita que  se adopten medidas necesarias para compensarla por la

alteración  y  reducción  de  los  ingresos  previstos  en  el  marco  de  la  Revisión  Tarifaria

Integral (en adelante RTI) desde el 1º de abril de 2017 –fecha en que entró en vigencia el

cuadro tarifario resultante– hasta el 1º de noviembre de 2019, día en que estuvo vigente el

cuadro tarifario rectificado por el ENARGAS (resolución 694/19).

Por otra parte, dejó sentado que contra la resolución 2019-179-APN

había interpuesto un recurso de reconsideración con alzada en subsidio en donde señaló,

entre otras cuestiones, que ese acto resultaba nulo de nulidad absoluta e insanable, los que

no habían sido resueltos (v. fs. 296vta.).

Tras relatar lo convenido por el “Acuerdo de Colaboración” que

celebró con Metrogas el 24/10/1994 y sus modificaciones (v. fs. 288vta./289), dijo que el
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precio allí estipulado (y el fijado en la posterior adenda del 22 de abril de 2016)  había

perdido vigencia el 30 de abril de 2017 y que esa circunstancia había sido reconocida por

Metrogas SA en su Nota del 26 de junio de 2017. Destaca, entre otras cuestiones, que la

mencionada  distribuidora  de  gas  omitió  mencionar  en  sus  presentaciones  ante  el

ENARGAS -por las que rechazó la factura Nº 653/18- que el precio fijado en la adenda de

2016 al “Acuerdo de Colaboración” había perdido vigencia el 30 de abril de 2017 y que

esta circunstancia la había reconocido expresamente “…al proponer a BAN llegar a un

acuerdo  sobre  el  nuevo  precio  aplicable  al  servicio  prestado…”  (fs.  292vta.,  quinto

párrafo).

Reseña las notas y cartas documento que envió a Metrogas durante

2018 y 2019, a fin de obtener el pago de su factura y vuelve a destacar que dicha empresa

siempre desconoció “… la existencia de regulación alguna remitida por el ENARGAS que

soporte  y/o  de  cualquier  manera,  brinde  sustento  a  la  pretensión  de  BAN  sobre  la

existencia de precios distintos a los bilateralmente consensuados…” (v. fs. 292/293vta.).

Por otra parte,  aduce que la solución adoptada por la resolución

694/19 permite tener por acreditado que no se trata sólo de una mera controversia entre dos

distribuidoras,  sino que incluye un conflicto tarifario,  cuyas consecuencias no hubiesen

sido tan graves si el ente regulador hubiese rectificado el cuadro tarifario resultante de la

RTI cuando se denunció la negativa de Metrogas SA de abonar el precio previsto por el

memorándum del 27/3/2017 (v. fs. 300vta., segundo párrafo).

En resumen, dice que las resoluciones son nulas porque violaron el

principio de congruencia al omitir expedirse acerca de una expresa petición de su parte, lo

que implicó también una grave afectación del derecho de defensa en juicio y del debido

proceso, configurándose una clara denegación de justicia (fs. 301, tercer párrafo). Además,

dice que tales actos se encuentran viciados en su causa, objeto y motivación (fs. 304vta.).

Por  otra  parte,  alega  que  la  omisión  de  adoptar  medidas  para

compensarla  por  la  imposibilidad  de  aplicar  a  Metrogas  SA el  precio  previsto  por  el

memorándum del 27.3.17 le trajo aparejado una grave violación a sus derechos adquiridos

(fs. 302, segundo párrafo) y a la garantía de la igualdad de las cargas públicas. Añade que

es indudable que el ENARGAS era competente para fijar el precio del servicio prestado

por NATURGY ante la falta de precio pactado y para establecer la fecha a partir de la cual

resulta exigible este nuevo emolumento.

En definitiva, pide que se adopten las medidas necesarias para que

se compense el desfase entre el precio del servicio prestado por Metrogas SA y el que ésta
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abonó  durante  el  mencionado  período  (v.  fs.  308,  cuarto  párrafo)  y  que  se  tomen  las

medidas necesarias para redefinir el cuadro tarifario resultante de la RTI (elaborada sobre

la  base  del  precio  aprobado en  el  memorándum del  27/3/2017);  y  se  haga  lugar  a  su

recurso, se declare la nulidad de las resoluciones cuestionadas.

También requiere que se devuelvan las actuaciones al ENARGAS a

fin de que dicte una nueva resolución en donde aclare que el precio fijado en la resolución

2019-694-APN resulta aplicable al servicio que prestó a Metrogas desde el 1º de mayo de

2017 –fecha en que perdió vigencia el precio acordado en la adenda 2016- y se adopten las

medidas necesarias para compensar integralmente a NATURGY por la alteración de los

ingresos previstos en el marco de la RTI desde el 1º de abril de 2017 –fecha en que entró

en vigencia el cuadro tarifario rectificado por la mencionada resolución 694/19–, y que

incluya el debido reconocimiento de los costos del gas no contabilizado según lo definido

en el correspondiente informe técnico del ENARGAS, con costas.

Ofrece prueba documental e instrumental.

5º)  Que, corridos los pertinentes traslados (fs. 399 y 416/417), el

ENARGAS lo replicó el 18.12.2020 y Metrogas SA lo contestó el 20.10.2020.

A fs.  378/378vta. obra el dictamen del Sr. Fiscal General.

6º)  Que,  asimismo,  se  requirió  al  ENARGAS  que  remitiera

constancia  de  las  actuaciones:  (i)  EX2019-52602961-APN-GAL-ENARGAS (donde  se

dictó la resolución 2019-694-APN); (ii) 3489 (trámite de la revisión tarifaria de BAN SA);

(iii)  29.055 (revisión tarifaria de Metrogas SA) y (iv) expte.  ENARGAS 34007 (donde

obra la resolución 2019-179-APN-Directorio ENARGAS). 

Tales  actuaciones  fueron remitidas  digitalmente  y  se  encuentran

adjuntas al DEOX recibido Nº 1710760 (v. fs. 635 de las act. adm.).

7º) Que, en su contestación de traslado, el ENARGAS plantea su

falta de legitimación pasiva respecto de la pretensión contra la resolución 2019-694-APN y

refiere que cualquier planteo concerniente a la resolución 2019-179-APN se ha tornado

abstracto en virtud de lo decidido en la primera de las resoluciones mencionadas. 

En punto a la resolución 2019-179-APN, refiere que en ella se dejó

claro que las partes se debían poner de acuerdo respecto del precio y que,  en caso de

controversia, podían concurrir el ente en los términos del art. 66 de la ley 24.076. Añade

que el procedimiento para fijar tarifas difería del trámite de las controversias y que en este

primer procedimiento no se había dado traslado Metrogas SA.
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En cuanto a la resolución materialmente jurisdiccional 2019-694-

APN, señala que el organismo determinó el precio de un contrato celebrado entre las partes

y  no  de  una  tarifa  regulada,  en  el  marco  de  una  controversia  suscitada  en  razón  del

servicio.  Dice  que,  en realidad,  la  controversia  no se originó  con el  memorándum del

27/3/2017, sino que comenzó cuando las partes no se pudieron poner de acuerdo respecto

del precio que regiría su contrato.

Además, tras negar varios de los dichos y hechos relatados por la

recurrente, aclara que no todos los ingresos o gastos tienen un reconocimiento tarifario,

puesto que el sistema de “price cap” o de tarifas máximas implica la determinación de un

precio tope al comienzo del período que no puede ser excedido por las licenciatarias en las

facturas de sus usuarios. Por ello, los ingresos o gastos que no encuentran correlato en la

tarifa fijada por el organismo, en principio, no tienen alteraciones durante un quinquenio.

Y es por eso que, según las Reglas Básicas de la Licencia, “la revisión global del método

empleado para el cálculo de las tarifas nunca podrá tener efectos retroactivos ni dará

lugar a ajustes compensatorios” (pto. 9.5.1.2.).

Agrega que, si la empresa es eficiente y obtiene ahorros de gastos

tiene  permitido  quedarse con el  excedente.  No obstante,  con la  misma lógica,  si  debe

afrontar costos más elevados que los calculados en la revisión tarifaria no tiene permitido

realizar  un  ajuste  compensatorio  (retroactivo).  Es  por  ello  que  las  revisiones  tarifarias

siempre rigen para el quinquenio siguiente.

En  efecto,  dice  que,  si  bien  la  empresa  pudo  haber  calculado

ingresos que no se materializaron, lo cierto es que carecía del derecho a que se le efectúe

un ajuste tarifario con carácter retroactivo en el marco de la norma vigente; máxime si el

precio del servicio “… siempre fue determinado conforme la voluntad de ambas partes…”.

También aduce que cuando el ENARGAS determina tarifas tiene

en cuenta la información remitida por las empresas que luego será la base de una auditoría,

“… pero no resulta lógico pedir que el Organismo deba advertir una posible incoherencia

en la información presentada por dos Licenciatarias que se encuentran unidas por un

contrato y en particular de estas características…”.

Destaca que atento a que el acuerdo entre las partes se inició y se

mantuvo dentro de la órbita de la autonomía de la voluntad, la vía del art. 66 de la ley

24.076 otorgó la oportunidad de arribar a una solución justa evaluando las peticiones de las

partes, sin perder de vista la afectación al usuario, que no es parte de la controversia, pero

que se incluye a fin de considerar todos los intereses en juego. En virtud de ello, señala que
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es  correcto lo  que resolvió y que,  teniendo en cuenta las  características  especiales  del

servicio, se entendió que el servicio más asimilable sería el previsto por el Reglamento de

Servicio que determina el peaje que cobra el subdistribuidor a la distribuidora zonal para

prestar el servicio a un gran usuario.

En cuanto a la solicitud de una compensación a la actora, alega que

el ente regulador carece de competencia para calcular este tipo de cuestiones, pues son

propias del derecho común y deben ser resueltas ante la justicia ordinaria. 

8º) Que, al contestar el traslado conferido, Metrogas SA pide que

se rechace el recurso deducido por BAN SA y, en caso de que se hiciera lugar, solicita que

se ordene al ENARGAS que rectifique el cuadro tarifario que le corresponde a los efectos

de  que  se  contemple  el  mayor  costo  que  conllevaría  para  sus  usuarios  el  eventual

acogimiento de las pretensiones.

Requiere que se traten en forma separadas las impugnaciones de las

resoluciones ENARGAS 2019-179-APN y 2019-694-APN, en tanto en ellas se resolvieron

cuestiones de distinta naturaleza “…que involucran a sujetos distintos y que tienen objeto

y  causas  diferentes…”. Aclara,  también  que,  en definitiva,  del  recurso de la  actora  se

desprende una “… disconformidad con su cuadro tarifario, ya sea porque el ENARGAS

correctamente excluyó a Metrogas como usuario regulado de Naturgy sujeto a su cuadro

tarifario  o  alternativamente,  porque  el  ENARGAS  no  modificó  el  cuadro  tarifario  de

Naturgy  para  que  ésta  reciba  de  sus  clientes  (excluido  Metrogas  por  no  ser  tal)  su

pretensión tarifaria…”.

Entre otras alegaciones, sostiene que en autos se pueden verificar

dos pretensiones diferentes: una consistente en el pago de una compensación o revisión del

cuadro tarifario que involucra únicamente a la actora y al ENARGAS (cuestión resuelta

por  la  resolución  2019-179-APN)  y  otra  atinente  a  la  fijación  del  precio  a  partir  del

vencimiento del pactado oportunamente en el Acuerdo de Colaboración (decidida por la

resolución 2019-694-APN). 

En  ese  sentido,  dice  que  Metrogas  SA  no  tiene  nada  que  ver

respecto  de  la  primera  de  estas  cuestiones  en  tanto  la  pretensión  compensatoria  y  de

revisión de cuadro tarifario de la actora no fue reintroducida al momento de plantear la

controversia  resuelta  por  la  resolución  2019-694-APN.  En  definitiva,  postula  que  la

acumulación de las dos pretensiones recursivas no resulta procedente razón por la que la

impugnación  de  la  resolución  179-APN  y  la  de  la  resolución  694-2019  deben  ser

tramitadas por separado.

Además,  niega,  en principio,  los hechos invocados en el  recurso

Fecha de firma: 20/09/2022
Firmado por: JORGE EDUARDO MORAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ROGELIO W VINCENTI, JUEZ DE CAMARA



#34436688#342373349#20220920105706077

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

Causa Nº 66641/2019/CA1: “NATURGY BAN SA c/ ENARGAS s/ Art. 66-43-
70 Ley 24.076 - ENARGAS”

directo  y  dice  que  tanto  el  precio  fijado  en  el  “Acuerdo  de  Colaboración”  como  los

cambios que fue sufriendo por las sucesivas adendas fueron fijadas por las partes en el

ejercicio de la autonomía de la voluntad. En ese sentido, dice que luego del vencimiento

del  plazo del último precio pactado la actora pretendió fijar  un precio unilateralmente.

Recuerda que el mencionado “Acuerdo de Colaboración” todavía sigue vigente.

Asimismo,  pone de resalto  que en momento  alguno NATURGY

constituyó en mora a Metrogas SA por la falta de pago, sino que, por el contrario, inició

negociaciones a fin de modificar los términos contractuales vigentes.

Al  respecto,  observa  que,  en  su  momento,  en  respuesta  a  las

misivas pertinentes, manifestó su voluntad de prorrogar el servicio, pero propuso que el

precio  fuera  desglosado  en  dos  tramos  distintos  y  fuera  equivalente  al  monto

correspondiente a la tarifa TI (transporte interrumpible) NQN-NQN (Neuquén-Neuquén)

cobrada por TGS por el primer tramo y el equivalente al promedio de TI NQN-NQN de

TGS y TGN por el segundo tramo. Dice que, como NATURGY no aceptó dicha propuesta,

simplemente se siguió cumpliendo con el acuerdo en espera de otra negociación futura; por

ello alega que no existieron pagos parciales ni incumplimientos de su parte, tal como lo

pretende la actora.

9º) Que, en forma preliminar, es preciso señalar que los jueces no

se  encuentran  obligados  a  seguir  a  las  partes  en  todas  y  cada  una  de  los  agravios  y

argumentaciones que proponen a consideración del Tribunal sino tan sólo aquéllas que son

conducentes  para decidir  el  caso y que bastan para dar  sustento a un pronunciamiento

válido (Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970;

306:444; 307:592; entre muchos otros).

10) Que, con relación  al  planteo  de falta  de legitimación pasiva

opuesta  por  el  ENARGAS,  se  debe  señalar  que  esa  cuestión  ya  fue  resuelta  por  este

Tribunal en la resolución del 6.08.2020.

Ello sentado, a fin de resolver el  recurso directo de NATURGY

conviene examinar, en primer término, el pedido de nulidad de la resolución 2019-179-

APN para luego decidir acerca de las quejas referidas a la resolución 2019-694-APN.

En ese sentido, no corresponde admitir la petición de Metrogas SA

de que se declare improcedente la acumulación recursiva de ambas resoluciones, en tanto

del  examen de tales  actos  se desprende claramente  que ambos decidieron acerca de la
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procedencia o no de los pedidos de NATURGY sobre la fijación de un determinado precio

que debía abonar la referida empresa de gas. 

También  en  este  punto  se  debe  aclarar  que,  en  relación  con  la

resolución 2019-694-APN, la actora únicamente busca que se declare su nulidad parcial y

no  controvierte  el  “Acuerdo  de  Colaboración  suscripto  por  las  partes”  ni  los  nuevos

cuadros tarifarios ni el precio fijado por el ENARGAS en esa resolución, cuestiones que,

en definitiva, han quedado firmes.

En efecto, de un atento examen de su recurso directo se desprende

que, en verdad, únicamente controvierte que dicho precio haya sido fijado a partir del 1º de

noviembre  de  2019  y  no  desde  el  1º  de   mayo  de  2017 y  solicita,  además,  una

compensación por el posible desfase entre el precio del servicio prestado a los usuarios y el

precio que efectivamente NATURGY puede aplicar al servicio que le presta a Metrogas

SA.

11) Que, en el pedido de nulidad de la resolución del directorio del

ENARGAS 2019-179-APN, se debe poner de relieve que Gas Natural  Ban SA (actual

NATURGY  BAN  SA),  a  raíz  de  la  situación  suscitada  con  Metrogas,  producto  del

desacuerdo respecto de la remuneración del servicio a partir del 30.4.2017, requirió al ente

regulador que fije como precio para el servicio del Acuerdo de Colaboración objeto del

sub  lite el  equivalente  al  50% de  la  tarifa  IT  de  su  cuadro  tarifario  vigente  en  cada

momento,  o  bien  se  adoptaran  las  medidas  necesarias  para  cubrir  el  desfase  entre  los

ingresos requeridos para la prestación del servicio.

Ello surge claramente de la lectura de los considerandos de aquella

resolución, donde el ente describió el planteo en estos términos: 

“Que  la  distribuidora  BAN  realizó  al  ENARGAS,  el

22/03/2018, una presentación solicitando que se ‘declare que los volúmenes

correspondientes a los grandes usuarios con riesgo de by pass comercial o

físico se encuentran incorporados en el cálculo tarifario de la RTI dentro de

la categoría de usuario interrumpible de transporte y que se ha previsto en

dicho proceso que a los referidos usuarios las Licenciatarias apliquen una

tarifa equivalente al 50% de la tarifa IT del cuadro tarifario vigente en cada

momento.”

“Que  aclara  que  la  declaración  que  solicita  por  parte  del

Organismo tiene por objeto hacer cesar la incertidumbre provocada por la

conducta  de  Metrogas  quien  desconoce  la  aplicación  de  los  niveles

tarifarios  considerados por  el  ENARGAS para los  grandes  usuarios  con
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riesgo de by pass comercial o físico al calcular las tarifas en el proceso de

RTI al servicio de transporte (solo distribución) que Gas Natural le presta

desde los  puntos  de  entrega  de las  Transportadoras  en General  Pacheco

hasta la frontera concesional entre ambas Licenciatarias”.

El ente mediante la resolución citada indicó que las partes habían

podido negociar libremente sus condiciones contractuales, teniendo en cuenta que siempre

estará el interés de los usuarios de ambas licenciatarias por encima de los acuerdos que

realicen. En esa línea, destacó que, al conocer las tarifas aplicables a los distintos servicios,

pudieron fijar  convencionalmente  el  precio  correspondiente  y  que,  en efecto,  resultaba

necesario que llegaran a un acuerdo. Al mismo tiempo aclaró que en caso de controversia

podrían ocurrir ante ese organismo en los términos del art. 66 de la ley 24.076.

Por ello, resolvió no hacer lugar a la presentación de NATURGY,

formulada el 23/03/2018, en los términos que fueron expuestos por la empresa (art. 1° de la

res. cit.).

En razón de ello, mediante nota del 28.5.2019, NATURGY inició

un  nuevo  expediente  requiriendo  la  intervención  del  organismo  para  resolver  la

controversia con Metrogas, en el que volvió a solicitar que se ordene a esta distribuidora

que debía abonarle el equivalente al 50% de la tarifa IT de su cuadro tarifario vigente por

el servicio prestado des los puntos de entrega de las transportadoras en General Pacheco

hasta la frontera concesional entre ambas licenciatarias. También requirió que se ordenara

a  Metrogas  que  debía  cancelar  las  sumas  adeudadas  por  el  servicio  prestado  entre  el

1.5.2017 y la fecha en que se resuelva la controversia, con más los intereses desde la fecha

en que se devengó la deuda (v. cons. res. 694/19).

Dicho procedimiento controversial, que tramitó en los términos del

art. 66 de la ley 24.076, concluyó con la resolución 694/19 que también es impugnada en

este recurso.

Sentado ello, cabe advertir que, en rigor de verdad, la primera de

las peticiones formuladas por NATURGY (que se aplique un precio equivalente al 50% de

la tarifa IT, por entender que Metrogas es un gran usuario con riesgo de by pass comercial

o físico) fue resuelta por el ENARGAS al dictar la resolución 2019-694-APN, en la que

rectificó la tarifa de ambas empresas aplicando al gasoducto en cuestión un determinado

precio a partir de cierta fecha (1º de noviembre de 2019), de un modo distinto al pedido por

la actora.

También  se  constata  que  NATURGY  no  mantuvo  su  planteo
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original,  porque consintió  la  forma en  que  el  ENARGAS resolvió  la  controversia  que

mantiene  con Metrogas  respecto  del  precio  que corresponde abonar  por  el  servicio  de

transporte desde General Pacheco hasta la frontera concesional entre ambas licenciatarias. 

En efecto,  el  ente  regulador descartó la posibilidad de aplicar  la

tarifa de los grandes usuarios con riesgo de by pass comercial o físico y entendió que, por

las características que cierra el anillo entre General Pacheco con la frontera concesionada a

Metrogas, correspondía aplicar la tarifa del peaje que, según el punto 18 del Reglamento de

Servicio  de  Distribución,  el  subdistribuidor  le  cobra  a  la  distribuidora  zonal  que  debe

utilizar  sus  activos  para prestar  el  servicio  a  un gran  usuario (art.  2°  de la  resolución

694/19). 

Como surge de los antecedentes de la causa, NATURGY consintió

esta tarifa, pues solo cuestiona la decisión en cuanto no retrotrae el precio al 1° de mayo de

2017,  fecha a  partir  de la  cual  sostiene que no estaba vigente  el  precio pactado en el

acuerdo de colaboración (v. recurso directo de fs. 288/310vta., en concreto, pto. II. Objeto,

tercer párrafo, y IX. Petitorio, ac. (v) y relato del cons. 4° y cons. 10, supra). 

En tales condiciones, por la conducta de la propia interesada, nada

corresponde decidir respecto del primer pedido, pues ello quedó superado por la resolución

694/14 y los agravios que la distribuidora trae a conocimiento del Tribunal.

Por  lo demás,  se  debe recordar  que los actos  administrativos  se

presumen  legítimos  (art.  12  de  la  ley  19.549)  y,  en  virtud  de  ello,  no  pueden  ser

descalificados  por  la  sola  manifestación  de  voluntad  de  los  administrados  (Fallos:

328:1076,  entre  muchos  otros)  y,  aun  cuando  este  principio  cede  cuando  la  decisión

administrativa contiene vicios formales o sustanciales o ha sido dictada sobre la base de

presupuestos  fácticos  manifiestamente  irregulares,  tales  circunstancias  deben  ser

fehacientemente probadas (Fallos: 310:234).

A  la  luz  de  ello,  tampoco  resultan  atendibles  las  formales

argumentaciones atinentes a que en la notificación del primer acto no se mencionaron los

recursos que tenía derecho a interponer (v. fs. 287vta.), pues ello no importó un agravio

sustancial  al  derecho de defensa como lo prueba el  hecho de que la  misma recurrente

menciona que dedujo los pertinentes recursos.

En consecuencia, no se observan razones válidas para declarar la

nulidad de la resolución 2019-179-APN, ya que en definitiva la resolución 2019-694-APN

dio  respuesta  al  pedido de  BAN SA,  sin que  los  cuestionamientos  primigenios  fueran

reeditados y, por ello, se deben desestimar las argumentaciones referidas a esta cuestión. 

12) Que, a fin de dar una mejor solución a la segunda cuestión
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planteada es conveniente reseñar los hechos que dan lugar a la controversia.

Así, resulta necesario señalar que cuando Gas del Estado S.E. fue

privatizada su sistema de distribución de gas natural por redes fue subdividido en distintas

licencias  y  lo  que  inicialmente  fue  concebido  como  un  sistema  integrado  tuvo  que

subdividirse  en  diferentes  áreas  territoriales  de  distribución  a  cargo  de  diversas

licenciatarias. 

De ahí que surgió la necesidad de fijar límites físicos para demarcar

las  distintas  áreas  de  distribución  y,  con  el  mismo,  los  ductos  pertenecientes  a  dicho

sistema integrado también fueron divididos arbitrariamente.

En  ese  marco,  tanto  NATURGY  como  Metrogas  son  dos

licenciatarias del servicio público de distribución de gas natural en áreas colindantes y su

actividad consiste principalmente en la distribución de gas natural por redes a diferentes

tipos de usuarios que se ubican dentro de sus respectivas áreas, bajo los términos de sus

correspondientes licencias y a cambio de tarifas de distribución reguladas, fijadas por el

ENARGAS periódicamente conforme los términos y plazos de las respectivas licencias y

de la Ley de Gas y sus normas complementarias.

Ahora bien,  como es  sabido,  el  sistema de  distribución de cada

licenciataria está fuertemente interconectado y diseñado de forma tal que las presiones del

producto se reducen progresivamente desde los puntos de ingreso del gas hasta los puntos

de consumo de los usuarios.

Como consecuencia de ello, se extiende alrededor del Gran Buenos

Aires (GBA) un anillo  de alta  presión que es usado para abastecer  el  mercado de gas

natural.

Este Anillo de Buenos Aires es una parte integral del sistema de

transporte de Gas del Estado S.E., y resulta necesario para asegurar la presión necesaria

para la entrega de gas en los distintos puntos de consumo del GBA. 

A los  fines  de  proveer  de  un  adecuado  servicio  público  se  han

firmado  numerosos  acuerdos  de  asistencia  entre  los  prestadores  de  transporte  y  de

distribución de gas y en ese marco, el 24 de octubre de 1994, Metrogas y BAN celebraron

un acuerdo de colaboración por medio del  cual  la  segunda se comprometió  a  asistir  a

Metrogas mediante el transporte de gas a través del ducto, desde la cámara ubicada en la

localidad de General Pacheco hasta los puntos de transferencia existentes en la frontera

concesional de ambas distribuidoras.

Este acuerdo de colaboración fue objeto de diversas adendas para
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modificar  determinadas  cláusulas  comerciales  y/u  operativas,  algunas  de  estas

modificaciones son permanentes y otras son transitorias.

Uno de los puntos que sufrió alteraciones a lo largo del  Acuerdo

de Colaboración fue el precio que Metrogas debía pagar a NATURGY por el servicio a

través  del  ducto.  Este  se  fue  actualizando  con  el  correr  de  los  años  y  en  todas  las

oportunidades fue fijado por las partes en el ejercicio de la autonomía de la voluntad.

La última adenda con determinación de precio se firmó en 2016 y

tenía prevista su vencimiento para el 30 de abril de 2017.

A partir de ese momento, las distribuidoras no pudieron llegar a un

acuerdo  sobre  el  precio,  pero  ambas  son  contestes  en  la  vigencia  del  Acuerdo  de

Colaboración, tema que tampoco es objeto de controversia.

13) Que, sin perjuicio de que NATURGY y Metrogas han pactado

de común acuerdo el precio de la prestación por 25 años -tal como quedó explicitado en el

considerando  anterior-,  cabe  precisar  que,  ante  el  desacuerdo,  el  tema  fue  puesto  en

consideración del ENARGAS en virtud de lo previsto por el art. 66 de la ley 24.076 y que

el  ente  tiene las facultades  de establecer  las  bases para el  cálculo  de las tarifas  de las

habilitaciones a transportistas y distribuidores y controlar que las tarifas sean aplicadas de

conformidad con las correspondientes habilitaciones y con las disposiciones de la Ley del

Gas y, también, aprobar las tarifas que aplicarán los prestadores (cfr. art. 52, incs. e y f, de

la ley 24.076). 

Además, se debe reiterar aquí que ni la recurrente ni su contraparte

han cuestionado la fijación del criterio utilizado para determinar el precio.

14) Que, la única queja de BAN SA contra la resolución 694-APN

es la supuesta omisión del ENARGAS de expedirse sobre el precio respecto del período

que va desde el 1º de mayo de 2017 hasta el 30 de octubre de 2019, razón por la cual

asegura que se lesiona el principio de congruencia entre lo pedido y su decisión (v. num.

VII del recurso directo, fs. 301, tercer párrafo).

Al respecto, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la

Nación  ha  sostenido  que  se  viola  el  principio  de  congruencia  cuando  en  la  decisión

impugnada omite decidir peticiones, alegaciones o argumentos oportunamente propuestos

a  la  consideración  del  tribunal  y  que  deben  integrar  la  resolución  del  litigio  (Fallos:

325:795, con cita de la doctrina de Fallos: 312:295; 311:2571; 310:236; 308:657; 307:454).

Bajo tales parámetros, el planteo no puede ser admitido, pues de la

compulsa de las actuaciones y de la lectura de la resolución administrativa se concluye en
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que no ocurrió el defecto que la recurrente achaca a la decisión del ente.

Ello es así, porque el ENARGAS se expidió específicamente sobre

el punto indicado. Así, dijo que “el modo de resolver la controversia, podría alterar, por

un lado, los ingresos previstos para NATURGY en el marco de la RTI y, por el otro, los

gastos de METROGAS contemplados en el citado procedimiento”. Ello así, en tanto tal

decisorio  modifica,  en  lo  pertinente,  las  Resoluciones  ENARGAS  N°  I-4354/17

(NATURGY), N° I-4356/17 (METROGAS) y N° I-300/18 (METROGAS), dictadas como

finalización del procedimiento de revisión realizado”.

Por ello, como al resolver la controversia y fijar el nuevo precio se

“introducen modificaciones en los cuadros tarifarios aprobados, sin que sean ciertamente

el momento de su emisión, tal como el carácter del servicio prestado por NATURGY a

METROGAS  analizado  en  la  presente  litis  y  que  en  su  oportunidad  se  regía  por  el

Acuerdo de Colaboración antedicho,  tal corrección no implicará ajustes retroactivos ni

compensaciones” (v. considerandos de la resolución 694/19, énfasis agregado).

De manera que, a diferencia de lo que sostiene la recurrente, no se

verifica  la  omisión  alegada,  sino,  muy  por  el  contrario,  una  resolución  distinta  a  la

pretendida.

15) Que, sentado ello, el pedido de que se modifique parcialmente

la resolución 694/19 y se disponga que el precio fijado por el ENARGAS resulte aplicable

también  al  servicio  prestado  a  Metrogas  SA desde  el  1º  de  mayo  de  2017,  debe  ser

rechazado por cuanto las razones brindadas por el organismo para decidir como lo hizo no

fueron debidamente rebatidas.

En efecto, el ente regulador sostuvo que el modo de resolver esta

controversia  podría  alterar,  por  un  lado,  los  ingresos  previstos  para  NATURGY en  el

marco  de  la  RTI  y,  por  otro,  los  gastos  de  Metrogas  contemplados  en  el  citado

procedimiento, pues esa decisión modifica, en lo pertinente, los actos que aprobaron los

cuadros tarifarios y los estudios técnico-económicos sobre la revisión tarifaria integral y,

en consecuencia, se dio finalización del procedimiento de revisión realizado.

Vale  aclarar  que  esa  petición  de  fijar  el  precio,  resuelta  por  la

resolución 694/19, introdujo modificaciones en los cuadros tarifarios sin que esto fuera una

modalidad de ajuste tarifario, sino la mera corrección de cuestiones no contempladas al

momento de la emisión de los cuadros tarifarios. 

En razón de ello, el ente aclaró que, en el marco de la normativa
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vigente,  cuando una empresa debe afrontar costos más elevados que los calculados en la

revisión  tarifaria  no  tiene  permitido  realizar  un  ajuste  compensatorio  retroactivo,  pues

aquéllas siempre rigen para el quinquenio siguiente. Ya que, hizo hincapié, la variable que

más puede ser afectada  en esta  disputa por  el  acuerdo del  precio  son los usuarios  del

servicio (v. resolución citada y reseña del cons. 7º supra).

Incluso se puede leer en el informe conjunto de las áreas técnicas

del ente que precedió a la emisión por parte del directorio de la resolución 694/14 que este

punto fue objeto de análisis específico.

Se  dijo  en  esa  oportunidad  que  la  propuesta  de  solución  que

después se adoptó implicaba “modificaciones en los cuadros tarifarios aprobados, sin que

sean  ciertamente  una  modalidad  de  ajuste  tarifario,  sino  la  mera  corrección  de

cuestiones no contempladas al momento de su emisión, tal como el carácter del servicio

prestado  por  NATURGY  a  METROGAS  analizado  en  la  presente  litis  y  que  en  su

oportunidad  se  regía  por  el  Acuerdo  de  Colaboración  antedicho,  tal  corrección  no

implicará  ajustes  retroactivos  ni  compensaciones”  (v.  IF-2019-97273640-APN-

GAL#ENARGAS, de fs. 241/250, en esp. num. 4. Otras consideraciones-Impacto tarifario,

de fs. 249).

De manera que, en atención a que NATURGY no controvirtió el

hecho de que la modificación de los cuadros tarifarios sólo puede admitirse hacia adelante

y  no  hacia  atrás  como  intenta  en  su  pretensión,  corresponde  desestimar  el  recurso

interpuesto.

A mayor abundamiento, se aclara que la posible deuda que pudiera

existir entre ambas empresas, en función de la compensación que reclama NATURGY por

el precio respectivo, en su caso, debe ser llevada a la justicia ordinaria. Para lo cual, se deja

a  salvo  que  la  decisión  que  en  ese  ámbito  pudiera  tomarse  tendrá  que  considerar  la

limitación señalada ut-supra.

Por lo demás, también debe aclararse que el ente regulador no tiene

competencias para resolver cuestiones de derecho común ni fijar indemnizaciones, razón

por la cual también se rechaza el planteo a su respecto, tal como también lo expuso en la

resolución cuestionada cuando señaló que “el ejercicio de facultades jurisdiccionales en el

caso, obedece a las particularidades del servicio en cuestión…, en tanto la aplicación de

un  cuadro  tarifario  simplemente  se  resolvería  con  las  facultades  regulatorias  del

ENARGAS,  y  en  su  caso,  cualquier  controversia  sobre  ‘cobro  de  pesos’  o  ‘daños  y

perjuicios’ en principio no avalaría la intervención del Organismo”.

En  efecto,  es  útil  recordar  la  doctrina  de  la  Corte  Suprema  de

Justicia de la Nación en cuanto a que el ejercicio de facultades jurisdiccionales por órganos
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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

Causa Nº 66641/2019/CA1: “NATURGY BAN SA c/ ENARGAS s/ Art. 66-43-
70 Ley 24.076 - ENARGAS”

de la administración se encuentra condicionado, en lo que aquí interesa, a las limitaciones

que surgen, de la materia específica que la ley sometió al previo debate administrativo

("Litoral  Gas  SA",  Fallos:  321:776;  "Ángel  Estrada",  Fallos:  328:651;  “Camuzzi  Gas

Pampeana SA”, Fallos: 331:1369; entre muchos otros).

16) Que, en atención al modo en que se decide deviene insustancial

el  tratamiento  de  los  demás  planteos  formulados  por  las  partes  y,  por  lo  demás,  ellos

exceden el ámbito del recurso en examen. 

17) Que,  en  atención  a  las  particularidades  del  caso,  a  la

complejidad de las cuestiones debatidas, corresponde que las costas de esta instancia sean

distribuidas en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

Por  lo  expuesto,  el  Tribunal  resuelve  desestimar  el  recurso

interpuesto.  Las  costas  se  distribuyen en el  orden causado (art.  68,  segunda parte,  del

CPCCN).

El  señor  juez  de  Cámara  Marcelo  Daniel  Duffy  no  suscribe  la

presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Regístrese,  notifíquese  a  las  partes  –y  al  Sr.  Fiscal  General–  y

devuélvase.

JORGE EDUARDO MORÁN

 

ROGELIO W. VINCENTI
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	Causa Nº 66641/2019/CA1: “NATURGY BAN SA c/ ENARGAS s/ Art. 66-43-70 Ley 24.076 - ENARGAS”
	///nos Aires, de septiembre de 2022.
	Y VISTOS:
	Estos autos “NATURGY BAN SA c/ ENARGAS s/ Art. 66-43-70 Ley 24.076 - ENARGAS”; y
	CONSIDERANDO:
	1º) Que por la resolución RESFC 179-APN (v. fs. 69/74), el directorio del ENARGAS desestimó el pedido de NATURGY BAN SA (en adelante NATURGY) de fs. 1/15, tendiente a que se declare que los volúmenes de gas correspondientes a los grandes usuarios con riesgo de by pass comercial o físico se encuentran incorporados en el cálculo de la Revisión Tarifaria Integral (en adelante RTI), dentro de la categoría de “usuario interrumpible de transporte” y que a tales usuarios se les deba aplicar una tarifa equivalente al 50% de la tarifa IT del cuadro tarifario vigente en cada momento.
	Para decidir de esa manera, señaló que el pedido tenía por objeto hacer cesar el estado de incertidumbre provocado por Metrogas SA porque –según los dichos de la peticionaria- al momento de calcular la tarifa el ente habría desconocido la aplicación de los niveles tarifarios considerados para los grandes usuarios con riesgo de by pass físico o comercial, respecto del servicio de transporte de gas que NATURGY le presta en los puntos de entrega de las transportadoras en General Pacheco, provincia de Buenos Aires (Anillo de Buenos Aires) (v. fs. 69/74).
	Mencionó en este punto que los cuadros tarifarios se formaban básicamente con la información aportada por las empresas, junto con la verificación efectuada por el ente mediante auditorías específicas y que ello implicaba que “…aplicar los criterios a la información obtenida, no acarrea sorpresas ni incertidumbres para las mismas empresas que conocían esos criterios y que brindaron la información pertinente…” (fs. 73, cuarto párrafo), pero que de allí a garantizar que las distribuidoras obtengan los “ingresos esperados” era una cuestión totalmente distinta y contraria al sistema de “price cap” que regía el servicio desde la privatización de Gas del Estado.
	Además, puso de relieve que Metrogas SA no es un usuario regulado de NATURGY ni sujeto a su cuadro tarifario, y por esa razón dichas empresas debían negociar libremente sus condiciones contractuales de conformidad con el “Acuerdo de Colaboración” del 24/10/1994, y teniendo en cuenta especialmente el “interés de los usuarios” por encima de los pactos que realicen.
	Por ello, concluyó que las partes “…necesariamente deben llegar a un acuerdo, y en caso de controversia podrán ocurrir ante este Organismo en los términos de lo dispuesto por el art. 66 de la ley 24.076…” (fs. 73/74).
	2º) Que, con posterioridad, NATURGY denunció ante el ENARGAS que “… Metrogas SA continúa sin abonar suma alguna por el servicio que regularmente presta mi mandante desde los puntos de entrega de las compañías transportistas de General Pacheco hasta la Frontera Concesional entre ambas licenciatarias en CABA por un volumen mensual promedio de 250.000.000 M3, equivalente a la demanda residencial de Naturgy…” (v. fs. 93/95). En esta oportunidad, solicitó expresamente que se diera intervención en la controversia a Metrogas SA y que se la intimara a informar los volúmenes promedio mensual de sus usuarios ininterrumpibles e interrumpibles (v. fs. 94vta.).
	Corrido el pertinente traslado, Metrogas SA lo replicó a fs. 106/117vta., ocasión en que puso de manifiesto que “… contrariamente a lo que pretende Naturgy … y tal como lo indicara el ENARGAS al momento de resolver … los precios establecidos surgen del Acuerdo de Colaboración (plasmado a través del acuerdo … voluntario de las partes) y no de una tarifa indicada en cualquiera de los cuadros tarifarios de las partes, máxime cuando no existe regulación expresa y específica que indique que Metrogas deba abonar a Naturgy (o Naturgy a Metrogas) valor alguno por el servicio…” (v. fs. 115vta., tercer párrafo).
	3º) Que, por resolución RESFC 694-APN-2019 (fs. 253/257), el directorio del ENARGAS hizo parcialmente lugar a la pretensión de NATURGY y determinó que, de acuerdo a las características del servicio que presta dicha empresa a Metrogas SA –respecto del gasoducto que cierra el anillo que une General Pacheco con la frontera concesionada a ésta última–, correspondía rectificar –desde el 1º de noviembre de 2019– la tarifa de ambas empresas aplicando a dicho gasoducto la correspondiente al peaje que, según el punto 18 del Reglamento de Servicio de Distribución (RSD), el subdistribuidor cobra a la distribuidora zonal que debe utilizar sus activos para prestar el servicio a un gran usuario (arts. 1° y 2°).
	Aclaró, además, que en autos no existía controversia respecto a: (i) las especiales características del servicio prestado por NATURGY; (ii) el Acuerdo de Colaboración suscripto por las partes y (iii) la existencia de un Memorándum de Intervención del 27.3.17; y especialmente que el mencionado Anillo de Buenos Aires tenía características que lo diferenciaban del resto de los sistemas de gasoductos del país.
	Teniendo en cuenta ello, mencionó que “…tan impropio sería considerar a Metrogas como usuario o consumidor directo, como a Naturgy como distribuidora o transportista respecto de su relación con Metrogas. Pero esta situación no es nueva, fue siempre así desde el primer acuerdo firmado por las partes en el año 1994, y a pesar de los distintos ‘nombres’ que le otorgaron al acuerdo lo cierto es que utilizaron como precio de referencia, las tarifas que estaban a disposición a medida que se renovaba con adendas. Eso significa que no habría sido un problema –hasta el año 2017– la naturaleza jurídica del acuerdo, siempre que las partes estuvieran conformes con el precio pactado…” (v. considerando de la citada resolución).
	En este punto, hizo especial hincapié en que luego del procedimiento de la RTI, y en vista de que no habría existido entre las partes un chequeo de la información que iban a presentar ante el organismo, a fin de aportar los cálculos de ingresos y egresos necesarios para prestar el servicio, este hecho ocasionó que a NATURGY se le calcularan ingresos que ella misma informó, pero que no tuvieron su correlato con los costos que presentó Metrogas SA; y que esa falta de acuerdo terminó motivando “…la controversia en análisis, pero en realidad no se encuentra motivada realmente en qué tipo de servicio trata el acuerdo sino en el valor del mismo…”.
	A continuación, especificó las cuestiones que sí eran motivo de controversia, y que se encontraban dentro del marco de sus competencias: a) la aplicación al caso de las pautas del Memorándum de Intervención del 27.3.17 (valor del acuerdo desde abril de 2017 a la fecha de la resolución); y b) el consentimiento de la factura del mes de octubre de 2018 y vigencia de las pautas fijadas por el organismo al resolver el conflicto.
	En cuanto a la primera de tales cuestiones, entendió que como se había iniciado un nuevo procedimiento a instancia de las empresas a fin de evaluar el valor del servicio prestado por NATURGY en el Anillo de Buenos Aires, no existía obstáculo para proceder a la revisión de las pautas del Memorándum en la medida de evaluar su aplicación o no al caso.
	A partir de ello, concluyó que, en vistas del especial servicio que prestaba la actora y a que las mismas partes habían modificado durante su vigencia el tipo de servicio con el objeto de “elegir” la tarifa que más se acercaba al precio acordado, el servicio más asimilable sería el previsto por el pto.18, del Reglamento del Servicio de Distribución (RSD) que determina el peaje que cobra el subdistribuidor a la distribuidora zonal que utiliza sus redes para prestar el servicio a un gran usuario dentro del sistema operado por el subdistribuidor.
	Ordenó así la rectificación de las tarifas de ambas distribuidoras “…desde el 1º de noviembre de 2019, junto con los nuevos cuadros tarifarios que surjan de la revisión de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), para evitar la emisión de múltiples cuadros tarifarios que confundan a los usuarios…” (art. 3°).
	Por último, en cuanto a la existencia de consentimiento respecto de la factura que extendió NATURGY a Metrogas SA en octubre de 2018, puso de resalto que decidir sobre aquella materia “…que si bien resulta un hecho controvertido, su decisión se aleja de las pautas a determinar por el organismo al resolver la controversia, toda vez que estando vigente el Acuerdo de Colaboración como manifestaron ambas partes, sus términos regían la relación entre las partes…”.
	4º) Que, contra las resoluciones ENARGAS 179-APN-2019 y 694-APN-2019 (expte. 34007), NATURGY interpuso el recurso previsto por los arts. 66 y 70 de la ley 24.076 y solicitó que se declare su nulidad en tanto el ENARGAS había omitido determinar el precio que regía desde el 1º de mayo de 2017 (fecha de vencimiento del precio convenido entre las partes) y tampoco había adoptado las medidas necesarias para compensar la alteración que habría soportado por esta circunstancia (v. fs. 286/310vta.). Menciona, además, que existe una conexidad manifiesta entre ambos actos (v. fs. 288, tercer párrafo).
	En ese sentido, solicita que el ente de control dicte una nueva resolución en la que se aclare que el precio fijado por la resolución 694/19 resulta aplicable al servicio que presta a Metrogas SA desde el 1º de mayo de 2017 (fecha en que perdió vigencia el precio acordado en la adenda 2016 y se discutió entre las partes el nuevo precio aplicable). También solicita que se adopten medidas necesarias para compensarla por la alteración y reducción de los ingresos previstos en el marco de la Revisión Tarifaria Integral (en adelante RTI) desde el 1º de abril de 2017 –fecha en que entró en vigencia el cuadro tarifario resultante– hasta el 1º de noviembre de 2019, día en que estuvo vigente el cuadro tarifario rectificado por el ENARGAS (resolución 694/19).
	Por otra parte, dejó sentado que contra la resolución 2019-179-APN había interpuesto un recurso de reconsideración con alzada en subsidio en donde señaló, entre otras cuestiones, que ese acto resultaba nulo de nulidad absoluta e insanable, los que no habían sido resueltos (v. fs. 296vta.).
	Tras relatar lo convenido por el “Acuerdo de Colaboración” que celebró con Metrogas el 24/10/1994 y sus modificaciones (v. fs. 288vta./289), dijo que el precio allí estipulado (y el fijado en la posterior adenda del 22 de abril de 2016) había perdido vigencia el 30 de abril de 2017 y que esa circunstancia había sido reconocida por Metrogas SA en su Nota del 26 de junio de 2017. Destaca, entre otras cuestiones, que la mencionada distribuidora de gas omitió mencionar en sus presentaciones ante el ENARGAS -por las que rechazó la factura Nº 653/18- que el precio fijado en la adenda de 2016 al “Acuerdo de Colaboración” había perdido vigencia el 30 de abril de 2017 y que esta circunstancia la había reconocido expresamente “…al proponer a BAN llegar a un acuerdo sobre el nuevo precio aplicable al servicio prestado…” (fs. 292vta., quinto párrafo).
	Reseña las notas y cartas documento que envió a Metrogas durante 2018 y 2019, a fin de obtener el pago de su factura y vuelve a destacar que dicha empresa siempre desconoció “… la existencia de regulación alguna remitida por el ENARGAS que soporte y/o de cualquier manera, brinde sustento a la pretensión de BAN sobre la existencia de precios distintos a los bilateralmente consensuados…” (v. fs. 292/293vta.).
	Por otra parte, aduce que la solución adoptada por la resolución 694/19 permite tener por acreditado que no se trata sólo de una mera controversia entre dos distribuidoras, sino que incluye un conflicto tarifario, cuyas consecuencias no hubiesen sido tan graves si el ente regulador hubiese rectificado el cuadro tarifario resultante de la RTI cuando se denunció la negativa de Metrogas SA de abonar el precio previsto por el memorándum del 27/3/2017 (v. fs. 300vta., segundo párrafo).
	En resumen, dice que las resoluciones son nulas porque violaron el principio de congruencia al omitir expedirse acerca de una expresa petición de su parte, lo que implicó también una grave afectación del derecho de defensa en juicio y del debido proceso, configurándose una clara denegación de justicia (fs. 301, tercer párrafo). Además, dice que tales actos se encuentran viciados en su causa, objeto y motivación (fs. 304vta.).
	Por otra parte, alega que la omisión de adoptar medidas para compensarla por la imposibilidad de aplicar a Metrogas SA el precio previsto por el memorándum del 27.3.17 le trajo aparejado una grave violación a sus derechos adquiridos (fs. 302, segundo párrafo) y a la garantía de la igualdad de las cargas públicas. Añade que es indudable que el ENARGAS era competente para fijar el precio del servicio prestado por NATURGY ante la falta de precio pactado y para establecer la fecha a partir de la cual resulta exigible este nuevo emolumento.
	En definitiva, pide que se adopten las medidas necesarias para que se compense el desfase entre el precio del servicio prestado por Metrogas SA y el que ésta abonó durante el mencionado período (v. fs. 308, cuarto párrafo) y que se tomen las medidas necesarias para redefinir el cuadro tarifario resultante de la RTI (elaborada sobre la base del precio aprobado en el memorándum del 27/3/2017); y se haga lugar a su recurso, se declare la nulidad de las resoluciones cuestionadas.
	También requiere que se devuelvan las actuaciones al ENARGAS a fin de que dicte una nueva resolución en donde aclare que el precio fijado en la resolución 2019-694-APN resulta aplicable al servicio que prestó a Metrogas desde el 1º de mayo de 2017 –fecha en que perdió vigencia el precio acordado en la adenda 2016- y se adopten las medidas necesarias para compensar integralmente a NATURGY por la alteración de los ingresos previstos en el marco de la RTI desde el 1º de abril de 2017 –fecha en que entró en vigencia el cuadro tarifario rectificado por la mencionada resolución 694/19–, y que incluya el debido reconocimiento de los costos del gas no contabilizado según lo definido en el correspondiente informe técnico del ENARGAS, con costas.
	Ofrece prueba documental e instrumental.
	5º) Que, corridos los pertinentes traslados (fs. 399 y 416/417), el ENARGAS lo replicó el 18.12.2020 y Metrogas SA lo contestó el 20.10.2020.
	A fs. 378/378vta. obra el dictamen del Sr. Fiscal General.
	6º) Que, asimismo, se requirió al ENARGAS que remitiera constancia de las actuaciones: (i) EX2019-52602961-APN-GAL-ENARGAS (donde se dictó la resolución 2019-694-APN); (ii) 3489 (trámite de la revisión tarifaria de BAN SA); (iii) 29.055 (revisión tarifaria de Metrogas SA) y (iv) expte. ENARGAS 34007 (donde obra la resolución 2019-179-APN-Directorio ENARGAS).
	Tales actuaciones fueron remitidas digitalmente y se encuentran adjuntas al DEOX recibido Nº 1710760 (v. fs. 635 de las act. adm.).
	7º) Que, en su contestación de traslado, el ENARGAS plantea su falta de legitimación pasiva respecto de la pretensión contra la resolución 2019-694-APN y refiere que cualquier planteo concerniente a la resolución 2019-179-APN se ha tornado abstracto en virtud de lo decidido en la primera de las resoluciones mencionadas.
	En punto a la resolución 2019-179-APN, refiere que en ella se dejó claro que las partes se debían poner de acuerdo respecto del precio y que, en caso de controversia, podían concurrir el ente en los términos del art. 66 de la ley 24.076. Añade que el procedimiento para fijar tarifas difería del trámite de las controversias y que en este primer procedimiento no se había dado traslado Metrogas SA.
	En cuanto a la resolución materialmente jurisdiccional 2019-694-APN, señala que el organismo determinó el precio de un contrato celebrado entre las partes y no de una tarifa regulada, en el marco de una controversia suscitada en razón del servicio. Dice que, en realidad, la controversia no se originó con el memorándum del 27/3/2017, sino que comenzó cuando las partes no se pudieron poner de acuerdo respecto del precio que regiría su contrato.
	Además, tras negar varios de los dichos y hechos relatados por la recurrente, aclara que no todos los ingresos o gastos tienen un reconocimiento tarifario, puesto que el sistema de “price cap” o de tarifas máximas implica la determinación de un precio tope al comienzo del período que no puede ser excedido por las licenciatarias en las facturas de sus usuarios. Por ello, los ingresos o gastos que no encuentran correlato en la tarifa fijada por el organismo, en principio, no tienen alteraciones durante un quinquenio. Y es por eso que, según las Reglas Básicas de la Licencia, “la revisión global del método empleado para el cálculo de las tarifas nunca podrá tener efectos retroactivos ni dará lugar a ajustes compensatorios” (pto. 9.5.1.2.).
	Agrega que, si la empresa es eficiente y obtiene ahorros de gastos tiene permitido quedarse con el excedente. No obstante, con la misma lógica, si debe afrontar costos más elevados que los calculados en la revisión tarifaria no tiene permitido realizar un ajuste compensatorio (retroactivo). Es por ello que las revisiones tarifarias siempre rigen para el quinquenio siguiente.
	En efecto, dice que, si bien la empresa pudo haber calculado ingresos que no se materializaron, lo cierto es que carecía del derecho a que se le efectúe un ajuste tarifario con carácter retroactivo en el marco de la norma vigente; máxime si el precio del servicio “… siempre fue determinado conforme la voluntad de ambas partes…”.
	También aduce que cuando el ENARGAS determina tarifas tiene en cuenta la información remitida por las empresas que luego será la base de una auditoría, “… pero no resulta lógico pedir que el Organismo deba advertir una posible incoherencia en la información presentada por dos Licenciatarias que se encuentran unidas por un contrato y en particular de estas características…”.
	Destaca que atento a que el acuerdo entre las partes se inició y se mantuvo dentro de la órbita de la autonomía de la voluntad, la vía del art. 66 de la ley 24.076 otorgó la oportunidad de arribar a una solución justa evaluando las peticiones de las partes, sin perder de vista la afectación al usuario, que no es parte de la controversia, pero que se incluye a fin de considerar todos los intereses en juego. En virtud de ello, señala que es correcto lo que resolvió y que, teniendo en cuenta las características especiales del servicio, se entendió que el servicio más asimilable sería el previsto por el Reglamento de Servicio que determina el peaje que cobra el subdistribuidor a la distribuidora zonal para prestar el servicio a un gran usuario.
	En cuanto a la solicitud de una compensación a la actora, alega que el ente regulador carece de competencia para calcular este tipo de cuestiones, pues son propias del derecho común y deben ser resueltas ante la justicia ordinaria.
	8º) Que, al contestar el traslado conferido, Metrogas SA pide que se rechace el recurso deducido por BAN SA y, en caso de que se hiciera lugar, solicita que se ordene al ENARGAS que rectifique el cuadro tarifario que le corresponde a los efectos de que se contemple el mayor costo que conllevaría para sus usuarios el eventual acogimiento de las pretensiones.
	Requiere que se traten en forma separadas las impugnaciones de las resoluciones ENARGAS 2019-179-APN y 2019-694-APN, en tanto en ellas se resolvieron cuestiones de distinta naturaleza “…que involucran a sujetos distintos y que tienen objeto y causas diferentes…”. Aclara, también que, en definitiva, del recurso de la actora se desprende una “… disconformidad con su cuadro tarifario, ya sea porque el ENARGAS correctamente excluyó a Metrogas como usuario regulado de Naturgy sujeto a su cuadro tarifario o alternativamente, porque el ENARGAS no modificó el cuadro tarifario de Naturgy para que ésta reciba de sus clientes (excluido Metrogas por no ser tal) su pretensión tarifaria…”.
	Entre otras alegaciones, sostiene que en autos se pueden verificar dos pretensiones diferentes: una consistente en el pago de una compensación o revisión del cuadro tarifario que involucra únicamente a la actora y al ENARGAS (cuestión resuelta por la resolución 2019-179-APN) y otra atinente a la fijación del precio a partir del vencimiento del pactado oportunamente en el Acuerdo de Colaboración (decidida por la resolución 2019-694-APN).
	En ese sentido, dice que Metrogas SA no tiene nada que ver respecto de la primera de estas cuestiones en tanto la pretensión compensatoria y de revisión de cuadro tarifario de la actora no fue reintroducida al momento de plantear la controversia resuelta por la resolución 2019-694-APN. En definitiva, postula que la acumulación de las dos pretensiones recursivas no resulta procedente razón por la que la impugnación de la resolución 179-APN y la de la resolución 694-2019 deben ser tramitadas por separado.
	Además, niega, en principio, los hechos invocados en el recurso directo y dice que tanto el precio fijado en el “Acuerdo de Colaboración” como los cambios que fue sufriendo por las sucesivas adendas fueron fijadas por las partes en el ejercicio de la autonomía de la voluntad. En ese sentido, dice que luego del vencimiento del plazo del último precio pactado la actora pretendió fijar un precio unilateralmente. Recuerda que el mencionado “Acuerdo de Colaboración” todavía sigue vigente.
	Asimismo, pone de resalto que en momento alguno NATURGY constituyó en mora a Metrogas SA por la falta de pago, sino que, por el contrario, inició negociaciones a fin de modificar los términos contractuales vigentes.
	Al respecto, observa que, en su momento, en respuesta a las misivas pertinentes, manifestó su voluntad de prorrogar el servicio, pero propuso que el precio fuera desglosado en dos tramos distintos y fuera equivalente al monto correspondiente a la tarifa TI (transporte interrumpible) NQN-NQN (Neuquén-Neuquén) cobrada por TGS por el primer tramo y el equivalente al promedio de TI NQN-NQN de TGS y TGN por el segundo tramo. Dice que, como NATURGY no aceptó dicha propuesta, simplemente se siguió cumpliendo con el acuerdo en espera de otra negociación futura; por ello alega que no existieron pagos parciales ni incumplimientos de su parte, tal como lo pretende la actora.
	9º) Que, en forma preliminar, es preciso señalar que los jueces no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas y cada una de los agravios y argumentaciones que proponen a consideración del Tribunal sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; 306:444; 307:592; entre muchos otros).
	10) Que, con relación al planteo de falta de legitimación pasiva opuesta por el ENARGAS, se debe señalar que esa cuestión ya fue resuelta por este Tribunal en la resolución del 6.08.2020.
	Ello sentado, a fin de resolver el recurso directo de NATURGY conviene examinar, en primer término, el pedido de nulidad de la resolución 2019-179-APN para luego decidir acerca de las quejas referidas a la resolución 2019-694-APN.
	En ese sentido, no corresponde admitir la petición de Metrogas SA de que se declare improcedente la acumulación recursiva de ambas resoluciones, en tanto del examen de tales actos se desprende claramente que ambos decidieron acerca de la procedencia o no de los pedidos de NATURGY sobre la fijación de un determinado precio que debía abonar la referida empresa de gas.
	También en este punto se debe aclarar que, en relación con la resolución 2019-694-APN, la actora únicamente busca que se declare su nulidad parcial y no controvierte el “Acuerdo de Colaboración suscripto por las partes” ni los nuevos cuadros tarifarios ni el precio fijado por el ENARGAS en esa resolución, cuestiones que, en definitiva, han quedado firmes.
	En efecto, de un atento examen de su recurso directo se desprende que, en verdad, únicamente controvierte que dicho precio haya sido fijado a partir del 1º de noviembre de 2019 y no desde el 1º de mayo de 2017 y solicita, además, una compensación por el posible desfase entre el precio del servicio prestado a los usuarios y el precio que efectivamente NATURGY puede aplicar al servicio que le presta a Metrogas SA.
	11) Que, en el pedido de nulidad de la resolución del directorio del ENARGAS 2019-179-APN, se debe poner de relieve que Gas Natural Ban SA (actual NATURGY BAN SA), a raíz de la situación suscitada con Metrogas, producto del desacuerdo respecto de la remuneración del servicio a partir del 30.4.2017, requirió al ente regulador que fije como precio para el servicio del Acuerdo de Colaboración objeto del sub lite el equivalente al 50% de la tarifa IT de su cuadro tarifario vigente en cada momento, o bien se adoptaran las medidas necesarias para cubrir el desfase entre los ingresos requeridos para la prestación del servicio.
	Ello surge claramente de la lectura de los considerandos de aquella resolución, donde el ente describió el planteo en estos términos:
	“Que la distribuidora BAN realizó al ENARGAS, el 22/03/2018, una presentación solicitando que se ‘declare que los volúmenes correspondientes a los grandes usuarios con riesgo de by pass comercial o físico se encuentran incorporados en el cálculo tarifario de la RTI dentro de la categoría de usuario interrumpible de transporte y que se ha previsto en dicho proceso que a los referidos usuarios las Licenciatarias apliquen una tarifa equivalente al 50% de la tarifa IT del cuadro tarifario vigente en cada momento.”
	“Que aclara que la declaración que solicita por parte del Organismo tiene por objeto hacer cesar la incertidumbre provocada por la conducta de Metrogas quien desconoce la aplicación de los niveles tarifarios considerados por el ENARGAS para los grandes usuarios con riesgo de by pass comercial o físico al calcular las tarifas en el proceso de RTI al servicio de transporte (solo distribución) que Gas Natural le presta desde los puntos de entrega de las Transportadoras en General Pacheco hasta la frontera concesional entre ambas Licenciatarias”.
	El ente mediante la resolución citada indicó que las partes habían podido negociar libremente sus condiciones contractuales, teniendo en cuenta que siempre estará el interés de los usuarios de ambas licenciatarias por encima de los acuerdos que realicen. En esa línea, destacó que, al conocer las tarifas aplicables a los distintos servicios, pudieron fijar convencionalmente el precio correspondiente y que, en efecto, resultaba necesario que llegaran a un acuerdo. Al mismo tiempo aclaró que en caso de controversia podrían ocurrir ante ese organismo en los términos del art. 66 de la ley 24.076.
	Por ello, resolvió no hacer lugar a la presentación de NATURGY, formulada el 23/03/2018, en los términos que fueron expuestos por la empresa (art. 1° de la res. cit.).
	En razón de ello, mediante nota del 28.5.2019, NATURGY inició un nuevo expediente requiriendo la intervención del organismo para resolver la controversia con Metrogas, en el que volvió a solicitar que se ordene a esta distribuidora que debía abonarle el equivalente al 50% de la tarifa IT de su cuadro tarifario vigente por el servicio prestado des los puntos de entrega de las transportadoras en General Pacheco hasta la frontera concesional entre ambas licenciatarias. También requirió que se ordenara a Metrogas que debía cancelar las sumas adeudadas por el servicio prestado entre el 1.5.2017 y la fecha en que se resuelva la controversia, con más los intereses desde la fecha en que se devengó la deuda (v. cons. res. 694/19).
	Dicho procedimiento controversial, que tramitó en los términos del art. 66 de la ley 24.076, concluyó con la resolución 694/19 que también es impugnada en este recurso.
	Sentado ello, cabe advertir que, en rigor de verdad, la primera de las peticiones formuladas por NATURGY (que se aplique un precio equivalente al 50% de la tarifa IT, por entender que Metrogas es un gran usuario con riesgo de by pass comercial o físico) fue resuelta por el ENARGAS al dictar la resolución 2019-694-APN, en la que rectificó la tarifa de ambas empresas aplicando al gasoducto en cuestión un determinado precio a partir de cierta fecha (1º de noviembre de 2019), de un modo distinto al pedido por la actora.
	También se constata que NATURGY no mantuvo su planteo original, porque consintió la forma en que el ENARGAS resolvió la controversia que mantiene con Metrogas respecto del precio que corresponde abonar por el servicio de transporte desde General Pacheco hasta la frontera concesional entre ambas licenciatarias.
	En efecto, el ente regulador descartó la posibilidad de aplicar la tarifa de los grandes usuarios con riesgo de by pass comercial o físico y entendió que, por las características que cierra el anillo entre General Pacheco con la frontera concesionada a Metrogas, correspondía aplicar la tarifa del peaje que, según el punto 18 del Reglamento de Servicio de Distribución, el subdistribuidor le cobra a la distribuidora zonal que debe utilizar sus activos para prestar el servicio a un gran usuario (art. 2° de la resolución 694/19).
	Como surge de los antecedentes de la causa, NATURGY consintió esta tarifa, pues solo cuestiona la decisión en cuanto no retrotrae el precio al 1° de mayo de 2017, fecha a partir de la cual sostiene que no estaba vigente el precio pactado en el acuerdo de colaboración (v. recurso directo de fs. 288/310vta., en concreto, pto. II. Objeto, tercer párrafo, y IX. Petitorio, ac. (v) y relato del cons. 4° y cons. 10, supra).
	En tales condiciones, por la conducta de la propia interesada, nada corresponde decidir respecto del primer pedido, pues ello quedó superado por la resolución 694/14 y los agravios que la distribuidora trae a conocimiento del Tribunal.
	Por lo demás, se debe recordar que los actos administrativos se presumen legítimos (art. 12 de la ley 19.549) y, en virtud de ello, no pueden ser descalificados por la sola manifestación de voluntad de los administrados (Fallos: 328:1076, entre muchos otros) y, aun cuando este principio cede cuando la decisión administrativa contiene vicios formales o sustanciales o ha sido dictada sobre la base de presupuestos fácticos manifiestamente irregulares, tales circunstancias deben ser fehacientemente probadas (Fallos: 310:234).
	A la luz de ello, tampoco resultan atendibles las formales argumentaciones atinentes a que en la notificación del primer acto no se mencionaron los recursos que tenía derecho a interponer (v. fs. 287vta.), pues ello no importó un agravio sustancial al derecho de defensa como lo prueba el hecho de que la misma recurrente menciona que dedujo los pertinentes recursos.
	En consecuencia, no se observan razones válidas para declarar la nulidad de la resolución 2019-179-APN, ya que en definitiva la resolución 2019-694-APN dio respuesta al pedido de BAN SA, sin que los cuestionamientos primigenios fueran reeditados y, por ello, se deben desestimar las argumentaciones referidas a esta cuestión.
	12) Que, a fin de dar una mejor solución a la segunda cuestión planteada es conveniente reseñar los hechos que dan lugar a la controversia.
	Así, resulta necesario señalar que cuando Gas del Estado S.E. fue privatizada su sistema de distribución de gas natural por redes fue subdividido en distintas licencias y lo que inicialmente fue concebido como un sistema integrado tuvo que subdividirse en diferentes áreas territoriales de distribución a cargo de diversas licenciatarias.
	De ahí que surgió la necesidad de fijar límites físicos para demarcar las distintas áreas de distribución y, con el mismo, los ductos pertenecientes a dicho sistema integrado también fueron divididos arbitrariamente.
	En ese marco, tanto NATURGY como Metrogas son dos licenciatarias del servicio público de distribución de gas natural en áreas colindantes y su actividad consiste principalmente en la distribución de gas natural por redes a diferentes tipos de usuarios que se ubican dentro de sus respectivas áreas, bajo los términos de sus correspondientes licencias y a cambio de tarifas de distribución reguladas, fijadas por el ENARGAS periódicamente conforme los términos y plazos de las respectivas licencias y de la Ley de Gas y sus normas complementarias.
	Ahora bien, como es sabido, el sistema de distribución de cada licenciataria está fuertemente interconectado y diseñado de forma tal que las presiones del producto se reducen progresivamente desde los puntos de ingreso del gas hasta los puntos de consumo de los usuarios.
	Como consecuencia de ello, se extiende alrededor del Gran Buenos Aires (GBA) un anillo de alta presión que es usado para abastecer el mercado de gas natural.
	Este Anillo de Buenos Aires es una parte integral del sistema de transporte de Gas del Estado S.E., y resulta necesario para asegurar la presión necesaria para la entrega de gas en los distintos puntos de consumo del GBA.
	A los fines de proveer de un adecuado servicio público se han firmado numerosos acuerdos de asistencia entre los prestadores de transporte y de distribución de gas y en ese marco, el 24 de octubre de 1994, Metrogas y BAN celebraron un acuerdo de colaboración por medio del cual la segunda se comprometió a asistir a Metrogas mediante el transporte de gas a través del ducto, desde la cámara ubicada en la localidad de General Pacheco hasta los puntos de transferencia existentes en la frontera concesional de ambas distribuidoras.
	Este acuerdo de colaboración fue objeto de diversas adendas para modificar determinadas cláusulas comerciales y/u operativas, algunas de estas modificaciones son permanentes y otras son transitorias.
	Uno de los puntos que sufrió alteraciones a lo largo del Acuerdo de Colaboración fue el precio que Metrogas debía pagar a NATURGY por el servicio a través del ducto. Este se fue actualizando con el correr de los años y en todas las oportunidades fue fijado por las partes en el ejercicio de la autonomía de la voluntad.
	La última adenda con determinación de precio se firmó en 2016 y tenía prevista su vencimiento para el 30 de abril de 2017.
	A partir de ese momento, las distribuidoras no pudieron llegar a un acuerdo sobre el precio, pero ambas son contestes en la vigencia del Acuerdo de Colaboración, tema que tampoco es objeto de controversia.
	13) Que, sin perjuicio de que NATURGY y Metrogas han pactado de común acuerdo el precio de la prestación por 25 años -tal como quedó explicitado en el considerando anterior-, cabe precisar que, ante el desacuerdo, el tema fue puesto en consideración del ENARGAS en virtud de lo previsto por el art. 66 de la ley 24.076 y que el ente tiene las facultades de establecer las bases para el cálculo de las tarifas de las habilitaciones a transportistas y distribuidores y controlar que las tarifas sean aplicadas de conformidad con las correspondientes habilitaciones y con las disposiciones de la Ley del Gas y, también, aprobar las tarifas que aplicarán los prestadores (cfr. art. 52, incs. e y f, de la ley 24.076).
	Además, se debe reiterar aquí que ni la recurrente ni su contraparte han cuestionado la fijación del criterio utilizado para determinar el precio.
	14) Que, la única queja de BAN SA contra la resolución 694-APN es la supuesta omisión del ENARGAS de expedirse sobre el precio respecto del período que va desde el 1º de mayo de 2017 hasta el 30 de octubre de 2019, razón por la cual asegura que se lesiona el principio de congruencia entre lo pedido y su decisión (v. num. VII del recurso directo, fs. 301, tercer párrafo).
	Al respecto, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que se viola el principio de congruencia cuando en la decisión impugnada omite decidir peticiones, alegaciones o argumentos oportunamente propuestos a la consideración del tribunal y que deben integrar la resolución del litigio (Fallos: 325:795, con cita de la doctrina de Fallos: 312:295; 311:2571; 310:236; 308:657; 307:454).
	Bajo tales parámetros, el planteo no puede ser admitido, pues de la compulsa de las actuaciones y de la lectura de la resolución administrativa se concluye en que no ocurrió el defecto que la recurrente achaca a la decisión del ente.
	Ello es así, porque el ENARGAS se expidió específicamente sobre el punto indicado. Así, dijo que “el modo de resolver la controversia, podría alterar, por un lado, los ingresos previstos para NATURGY en el marco de la RTI y, por el otro, los gastos de METROGAS contemplados en el citado procedimiento”. Ello así, en tanto tal decisorio modifica, en lo pertinente, las Resoluciones ENARGAS N° I-4354/17 (NATURGY), N° I-4356/17 (METROGAS) y N° I-300/18 (METROGAS), dictadas como finalización del procedimiento de revisión realizado”.
	Por ello, como al resolver la controversia y fijar el nuevo precio se “introducen modificaciones en los cuadros tarifarios aprobados, sin que sean ciertamente el momento de su emisión, tal como el carácter del servicio prestado por NATURGY a METROGAS analizado en la presente litis y que en su oportunidad se regía por el Acuerdo de Colaboración antedicho, tal corrección no implicará ajustes retroactivos ni compensaciones” (v. considerandos de la resolución 694/19, énfasis agregado).
	De manera que, a diferencia de lo que sostiene la recurrente, no se verifica la omisión alegada, sino, muy por el contrario, una resolución distinta a la pretendida.
	15) Que, sentado ello, el pedido de que se modifique parcialmente la resolución 694/19 y se disponga que el precio fijado por el ENARGAS resulte aplicable también al servicio prestado a Metrogas SA desde el 1º de mayo de 2017, debe ser rechazado por cuanto las razones brindadas por el organismo para decidir como lo hizo no fueron debidamente rebatidas.
	En efecto, el ente regulador sostuvo que el modo de resolver esta controversia podría alterar, por un lado, los ingresos previstos para NATURGY en el marco de la RTI y, por otro, los gastos de Metrogas contemplados en el citado procedimiento, pues esa decisión modifica, en lo pertinente, los actos que aprobaron los cuadros tarifarios y los estudios técnico-económicos sobre la revisión tarifaria integral y, en consecuencia, se dio finalización del procedimiento de revisión realizado.
	Vale aclarar que esa petición de fijar el precio, resuelta por la resolución 694/19, introdujo modificaciones en los cuadros tarifarios sin que esto fuera una modalidad de ajuste tarifario, sino la mera corrección de cuestiones no contempladas al momento de la emisión de los cuadros tarifarios.
	En razón de ello, el ente aclaró que, en el marco de la normativa vigente, cuando una empresa debe afrontar costos más elevados que los calculados en la revisión tarifaria no tiene permitido realizar un ajuste compensatorio retroactivo, pues aquéllas siempre rigen para el quinquenio siguiente. Ya que, hizo hincapié, la variable que más puede ser afectada en esta disputa por el acuerdo del precio son los usuarios del servicio (v. resolución citada y reseña del cons. 7º supra).
	Incluso se puede leer en el informe conjunto de las áreas técnicas del ente que precedió a la emisión por parte del directorio de la resolución 694/14 que este punto fue objeto de análisis específico.
	Se dijo en esa oportunidad que la propuesta de solución que después se adoptó implicaba “modificaciones en los cuadros tarifarios aprobados, sin que sean ciertamente una modalidad de ajuste tarifario, sino la mera corrección de cuestiones no contempladas al momento de su emisión, tal como el carácter del servicio prestado por NATURGY a METROGAS analizado en la presente litis y que en su oportunidad se regía por el Acuerdo de Colaboración antedicho, tal corrección no implicará ajustes retroactivos ni compensaciones” (v. IF-2019-97273640-APN-GAL#ENARGAS, de fs. 241/250, en esp. num. 4. Otras consideraciones-Impacto tarifario, de fs. 249).
	De manera que, en atención a que NATURGY no controvirtió el hecho de que la modificación de los cuadros tarifarios sólo puede admitirse hacia adelante y no hacia atrás como intenta en su pretensión, corresponde desestimar el recurso interpuesto.
	A mayor abundamiento, se aclara que la posible deuda que pudiera existir entre ambas empresas, en función de la compensación que reclama NATURGY por el precio respectivo, en su caso, debe ser llevada a la justicia ordinaria. Para lo cual, se deja a salvo que la decisión que en ese ámbito pudiera tomarse tendrá que considerar la limitación señalada ut-supra.
	Por lo demás, también debe aclararse que el ente regulador no tiene competencias para resolver cuestiones de derecho común ni fijar indemnizaciones, razón por la cual también se rechaza el planteo a su respecto, tal como también lo expuso en la resolución cuestionada cuando señaló que “el ejercicio de facultades jurisdiccionales en el caso, obedece a las particularidades del servicio en cuestión…, en tanto la aplicación de un cuadro tarifario simplemente se resolvería con las facultades regulatorias del ENARGAS, y en su caso, cualquier controversia sobre ‘cobro de pesos’ o ‘daños y perjuicios’ en principio no avalaría la intervención del Organismo”.
	En efecto, es útil recordar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que el ejercicio de facultades jurisdiccionales por órganos de la administración se encuentra condicionado, en lo que aquí interesa, a las limitaciones que surgen, de la materia específica que la ley sometió al previo debate administrativo ("Litoral Gas SA", Fallos: 321:776; "Ángel Estrada", Fallos: 328:651; “Camuzzi Gas Pampeana SA”, Fallos: 331:1369; entre muchos otros).
	16) Que, en atención al modo en que se decide deviene insustancial el tratamiento de los demás planteos formulados por las partes y, por lo demás, ellos exceden el ámbito del recurso en examen.
	17) Que, en atención a las particularidades del caso, a la complejidad de las cuestiones debatidas, corresponde que las costas de esta instancia sean distribuidas en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).
	Por lo expuesto, el Tribunal resuelve desestimar el recurso interpuesto. Las costas se distribuyen en el orden causado (art. 68, segunda parte, del CPCCN).
	El señor juez de Cámara Marcelo Daniel Duffy no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
	Regístrese, notifíquese a las partes –y al Sr. Fiscal General– y devuélvase.
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