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Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: NO-2020-30378879-APN-DIRECTORIO#ENARGAS
 
En respuesta a: NO-2020-30378879-APN-DIRECTORIO#ENARGAS
 
A: Federico Bernal (DIRECTORIO#ENARGAS),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Me dirijo a usted en el marco de la nota de la referencia, a efectos de informar que dicha actividad consiste en la 
toma de estado del medidor de gas domiciliario, aunque no se limita a la lectura del consumo a los fines de efectuar 
una correcta facturación del servicio, sino que importa, asimismo, el relevamiento de las eventuales novedades 
producidas -tales como fallas en el funcionamiento del medidor o presencia de fugas que puedan atentar contra la 
seguridad de los usuarios y/o sus bienes-, lo cual se traduce en una actividad esencial para el mantenimiento del 
suministro del servicio de distribución de gas por redes.

En este sentido, el artículo 8, inciso (c) del Anexo I de la Resolución ENARGAS N° I-4313/17 -modificada por las 
Resoluciones ENARGAS N° I-4325/17, N° RESFC 2019-223 APN-DIRECTORIO#ENARGAS, RESFC-2019-203-
APN DIRECTORIO#ENARGAS y RESFC-2019-275-APN-DIRECTORIO#ENARGAS-establece, como parte 
esencial de la prestación de su servicio público, que la Distribuidora tendrá derecho a acceder razonablemente a las 
instalaciones del Cliente, y a todos los bienes suministrados por la Distribuidora, en todo momento razonable, a los 
efectos de inspeccionar las instalaciones del Cliente inherentes a la prestación del servicio, lectura de medidores o 
inspección, verificación, o reparación de sus instalaciones, utilizadas en conexión con el suministro del servicio, o 
para el retiro de sus bienes.

Bajo estos parámetros, y de acuerdo a lo mencionado en la Nota NO-2020-30610298-APN-SE#MDP a criterio de 



este Ministerio, dicha actividad se encuentra incluida en el artículo 6°, inciso 17, del Decreto N° 297/2020, en tanto 
que considera como actividades y servicios esenciales en la emergencia y, por tanto, las exceptúa del cumplimiento 
del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, al “mantenimiento de los servicios 
básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc)”.

 

Sin otro particular saluda atte.
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