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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

R E S U E L V E 

 

 

Artículo 1º.- SOLICITAR al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación que instruya 
al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) para que implemente un incremento en 
el monto del subsidio que se otorga actualmente sobre el costo del m3, por el servicio de 
Gas Licuado Petróleo (GLP) que se brindan a los usuarios en las localidades de Perito 
Moreno, Gobernador Gregores, Tres Lagos y El Chaltén, ubicadas en la Provincia de 
Santa Cruz.  

 

Artículo 2º.- DE FORMA.- 

 

 

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Claudio BARRIA PERALTA.- 
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F U N D A M E N T O S 

   

Señor Presidente:  

Traemos a consideración del Cuerpo la presente iniciativa a efectos de solicitar 
al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación que evalué las condiciones necesarias 
que brinden un aumento de cobertura porcentual al subsidio del servicio de  Gas Licuado 
Petróleo (GLP) en las  localidades de Perito Moreno, Gobernador Gregores, Tres Lagos 
y El Chaltén.  

 
Resulta procedente citar que los elevados montos de las tarifas pagadas por los 

vecinos de las localidades mencionadas se deben a un costo diferencial muy amplio entre 
el Servicio de Gas Natural y el de Gas Licuado Petróleo .Es de conocimiento que la 
facturación emitida por el uso del servicio abarca el CUARENTA POR CIENTO (40%) los 
ingresos de los usuarios en muchos casos. La diferencia se refleja en dos ítems, el 
PRIMERO en el costo fijo $/Factura, mientras que en las localidades con acceso a gas 
natural se les regula según la categoría de consumo. En cambio, quienes utilizan GLP 
abonan el máximo de costo fijo establecido para los usuario de gas natural; el SEGUNDO 
ítem, es el costo variable $/m3, ya que los usuarios con acceso al servicio de gas natural 
abonan un valor de $5.22/ m3, promedio, en cambio los usuarios de GLP abonan 
aproximadamente un valor de $14.78/ m3. A esto se suma la falta de inversión por parte 
de la empresa Camuzzi Gas del  Sur S.A en las localidades de Perito Moreno y 
Gobernador Gregores, en donde no se ha invertido en infraestructura y en el desarrollo 
de redes en varios años. Las pocas obras de infraestructura y ampliación de redes que 
se han realizado en las localidades han sido mediante aportes privados y/o del estado, 
mediante la empresa Distrigas S.E, luego de sobrepasar eternos procesos 
administrativos, que en el peor de los casos los expedientes de obra caducan y debe 
iniciarse nuevamente los procesos de arranque, perdiendo un tiempo preciado y dejando 
como resultado cientos de familias sin acceso al servicio de gas.  Por lo expuesto, y ante 
la urgente necesidad y estado de las economías familiares, es que descontamos el 
acompañamiento de nuestros pares para posibilitar el tratamiento y posterior sanción del 
presente proyecto de resolución.  

 
DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD 

 
 
 
 
 

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Claudio BARRIA PERALTA.- 

 

 
 
 


