
Ente Nacional Regulador del Gas 

GAS NATURAL 

Resolución 2785/2003 

Modifícase la Resolución Nº 2747/2002, mediante la cual se puso en vigencia bajo el nombre de 
"Código argentino de gas – NAG" y como cuerpo normativo, el conjunto de documentos técnicos de 
cumplimiento obligatorio para la industria del gas.

Bs. As., 30/1/2003 

VISTO el Expediente ENARGAS Nº 7738, la Ley Nº 24.076 y su Decreto Reglamentario Nº 1738/1992, lo 
dispuesto en la Resolución ENARGAS Nº 2747 del 7 de noviembre de 2002 y en el Artículo 101 del Reglamento 
de Procedimientos Administrativos (Decreto Nº 1759/1972, t.o. 1991), y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 1° de la Resolución citada en el VISTO se puso en vigencia bajo el nombre de "Código 
argentino de gas -  NAG" y como cuerpo normativo, el  conjunto de documentos técnicos de cumplimiento 
obligatorio para la industria del gas.

Que de acuerdo con la Ley Nº 24.076, tal conjunto está constituido por lo incluido en el Clasificador de Normas 
Técnicas  de  Gas  del  Estado  (revisión  1991)  y  sus  disposiciones  complementarias,  más  los  documentos 
normativos emitidos por el ENARGAS.

Que por el artículo 2° se adoptó una nomenclatura unificada de identificación para los emitidos por el ENARGAS 
y por Gas del Estado, indicando en planillas anexas la correspondiente a cada uno de los actualmente en 
vigencia.

Que en la planilla del Grupo I incluida en el Anexo 2 de la citada Resolución, se ha detectado que la mención 
correspondiente a la fila del documento de protección ambiental, puede dar lugar a una interpretación errónea.

Que conforme al Artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1759/1972 (t.o. 
1991),  la  Administración puede,  en cualquier  momento,  rectificar  los errares  materiales o de hecho y los 
aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.

Que el Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas se encuentra facultado para el dictado del presente acto, 
en virtud de lo dispuesto por los Artículos 2° y 52 inc. b) y x) de la Ley 24.076 y su reglamentación, y el 
Artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1759/1972 (t.o. 1991).

Por ello, 

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 

RESUELVE: 

Artículo 1° — Rectifícase la planilla del Grupo I incluida en el Anexo 2 de la Resolución ENARGAS Nº 2747 del 
7 de noviembre de 2002, la cual, en la parte pertinente, quedará redactada en los términos del Anexo que 
forma parte integrante del presente acto.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Héctor E. 
Fórmica. — Osvaldo R. Sala 

ANEXO 

Nueva Nomenclatura Nomenclatura anterior Nombre del documento

NAG-E 153 (95) NAG-PR 001 Guía  de  prácticas  recomendadas  para  la  protección 
ambiental durante la construcción de conductos para 
gas y su posterior operación. (GN-GL) 

–––––––––––



NOTA: Un nuevo texto de este documento se halla en proceso final de discusión pública.


