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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 03/08/2020 
HORA:       08:10 
PROY Nº:   246 

       BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

R E S U E L V E 
 

 
 
Artículo 1.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, el inmediato restablecimiento de 
la TARIFA DIFERENCIAL PARA ZONA PATAGONICA, de acuerdo a la ley 25.565 art. 
75°, para los usuarios residenciales de gas natural de la Provincia de Santa Cruz 
(zonas tarifarias Chubut Sur y Santa Cruz Sur), procediendo a la derogación y/o 
modificación en lo pertinente de las resoluciones dictadas por la Secretaria de Gobierno 
de Energia de la Nación y el Ente Nacional Regulador del Gas, a partir del año 2016 
que reducen o limitan sustancialmente dicho beneficio. 
 
Artículo 2.- COMUNIQUESE a los señores legisladores por la provincia de Santa 
Cruz, ante el Senado de la Nación y la Honorable Camara de Diputados de la Nación, a 
fin de que promuevan las gestiones parlamentarias y políticas conducentes para el 
restablecimiento de la Tarifa Diferencial para la Zona Patagónica, para usuarios 
residenciales de la provincia de Santa Cruz. 
 
Artículo 3.-  DE FORMA.- 
 
 
 
 
Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.- 
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F U N D A M E N T O S 
 

 

Señor Presidente: 
 
 

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo el presente Proyecto de 
resolución, por el cual promovemos solicitar al Gobierno Nacional el inmediato 
restablecimiento de la TARIFA DIFERENCIAL PARA LA ZONA PATAGONICA, 
establecida por la ley 25.565 art. 75°, para los usuarios residenciales de la provincia de 
Santa Cruz (zonas tarifarias Chubut Sur y Santa Cruz Sur), procediéndose para tal fin, a 
la derogación y/o modificación de los instrumentos legales emitidos por la Secretaría de 
Energía de la Nación y el ENARGAS, a partir del año 2016, que implementan una 
reducción constante de dicho beneficio tarifario, en perjuicio de los usuarios de nuestra 
provincia.. 

 
El factor climático hace que el consumo de gas en la región patagónica, sea más 

alto que en otras lugares del país y que la dependencia del mismo a los fines de la 
calefacción sea más que vital, las bajas temperaturas generan un obligatorio mayor 
consumo de gas en los hogares. La temperatura media en invierno para la región es de 
– 2°C, con temperaturas mínimas promedio de -5°C en la provincia de Neuquén o de -
13°C en la provincia de Santa Cruz, encontrando inclusive lugares en donde las 
temperaturas mínimas en invierno rondan los -22,4°C como en Gobernador Gregores. 

 
Es el Estado el que debe garantizar la continuación de los servicios públicos y las 

tarifas razonables y justas, debiendo arbitrar todos los medios a su alcance, velando por 
los intereses de la parte débil de la relación, esto es el usuario. Nótese incluso que no 
solo está en juego el derecho a la propiedad sino también a la vida y a la salud, cuya 
protección goza de rango constitucional (arts. 42 y 75 inc. 22 de la Constitución 
Nacional), pues el gas en la provincia de Santa Cruz, por sus características climáticas 
no es un algo suntuario, es un servicio vital. La propia Constitución, en al artículo 42, 
establece la obligatoriedad de la protección de los usuarios y los consumidores. 

 
En este sentido, la Corte Suprema de la Nación ha establecido que, en materia 

de política tarifaria de servicios públicos:  
 

“El Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de 
los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los 
afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más 
vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la 
exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como 
consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de 
“confiscatoria”, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva 
de los ingresos del grupo familiar a considerar, sin dejar de tener en cuenta que 
un cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles de 
incobrabilidad y terminará afectando al financiamiento y, por vía de este círculo 
vicioso, a la calidad y continuidad del servicio.” (FALLOS 339:1077, CENTRO de 
ESTUDIOS para la PROMOCIÓN de la IGUALDAD y la SOLIDARIDAD y Otros 
c/ MINISTERIO de ENERGÍA y MINERÍA s/ Amparo). 
 
La Secretaría de Energía de la Nación determinó mediante la resolución 28/2016 

un esquema de nuevos precios de las cuencas y un plan de racionalización del uso de 
gas fijando precios segmentados por mes (abril, junio y agosto) como así también de 
acuerdo al ahorro de consumo en igual período del año anterior (superior al 20% y entre 
el 5% y el 20%). 

 
En el artículo 6° de la misma, estableció: “Instrúyese al ENARGAS a que, en el 

marco de su competencia, realice los procedimientos que correspondan a los efectos de 
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dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 9.4.2 de las Reglas Básicas de la 
Licencia de Distribución; ello sin perjuicio de los valores que corresponda trasladar a los 
usuarios comprendidos en el régimen de compensación al consumo residencial de gas 
natural por redes para la Región Patagónica, Departamento Malargüe de la Provincia de 
MENDOZA y la región conocida como “PUNA”, conforme a lo dispuesto en el Artículo 
75 de la Ley N° 25.565 y sus modificaciones, los que deberán ajustarse 
proporcionalmente al incremento de los nuevos precios de gas determinados por la 
presente medida.” 

 
A su turno, las Resoluciones 3732/16 y 3763/16 del ENARGAS fijaron los valores 

para el transporte del fluido en favor de CAMUZZI GAS DEL SUR S.A., empresa que 
abastece a la región. Pese a la indicación brindada en el artículo 6to de la resolución 
citada en el párrafo precedente, la actualización del precio efectuada ha multiplicado 
varias veces los valores de los habitantes del sur del país. 

 
Ello debido a que se ha omitido considerar en esas resoluciones, la situación de 

las provincias de la Patagonia, algo que antes era siempre especialmente contemplado 
por las distintas administraciones, habida cuenta de la especial situación geo-climática, 
que obliga a mantener un consumo permanente en los hogares, comercios y empresas. 

 
En la ley de presupuesto del año 2002, Nro. 25.565, en su artículo 75°, fue 

creado el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, 
justamente a los fines de establecer compensaciones tarifarias para la Región 
Patagónica, Departamento Malargüe de la Provincia de Mendoza y de la Región 
conocida como "Puna", que las distribuidoras o subdistribuidoras zonales de gas natural 
y gas licuado de petróleo de uso domiciliario, deberán percibir por la aplicación de 
tarifas diferenciales a los consumos residenciales, y además para la venta de cilindros, 
garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, en las 
provincias ubicadas en la Región Patagónica, Departamento de Malargüe de la 
provincia de Mendoza y de la Región conocida como "Puna”. 

 
Dichas facultades fueron prorrogadas luego en su vigencia por el art. 69° de la 

Ley Nº 26.546 (B.O. 27/11/2009) por NUEVE (9) años, finalizando entonces el 31 de 
diciembre de 2017, lo que fue ratificado por la ley 27.200. 

 
Distintas resoluciones fueron manteniendo los beneficios para la región, 

pudiendo citar entre otras la Resolución Secretaría de Energía Nº 226/14, 305/14, y 
además las del ENARGAS Nros. 2843/14; 2844/14; 2845/14; 2846/14; 2847/14; 
2848/14; 2849/14; 2850/14; 2851/14;2880/14; 2881/14 y 2882/14, 2852/14 y 2853/14 
(éstas últimas aprobaron los cuadros tarifarios de las transportistas de gas). 

 
No obstante ello, a partir de abril de 2016 se ajustaron los precios del gas en 

boca de pozo que reciben los productores de gas natural, determinando así que sólo 10 
empresas que concentran el 90% de la producción de gas reciban abultadas 
compensaciones. En el mismo sentido se ajustaron las tarifas de distribución y de 
transporte de gas Natural: 9 principales distribuidoras y 2 transportistas. 

 
En la misma línea de ajuste y transferencia de los costos del servicio a los 

usuarios, se emite la  Resolución 2018-14-APN-SGE#MHA Artículo 3° párrafo segundo, 
de la Secretaría de Gobierno de Energía, que dispone la reducción del 60 % al 50 % de 
la tarifa diferencial para usuarios residenciales de gas natural de la Patagonia Sur, a 
partir del 1° de octubre de 2018; asimismo, la Resolución 2018-20-APN-SGE#MHA, de 
la Secretaría de Gobierno de Energía, del Ministerio de Hacienda de la Nación, que 
dispone trasladar a los usuarios en forma arbitraria e irrazonable, el costo de las 
diferencias diarias acumuladas (DDA) a favor de las productoras de gas natural por el 
proceso de devaluación de la moneda entre Abril y Septiembre de 2018, a partir de 
Enero de 2019, en veinticuatro (24) cuotas mensuales, que se adicionará en las 
facturas por suministro de gas natural, al universo de consumidores de dicho 
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hidrocarburo; y, la Resolución nº RESFC-2018-287 del ENARGAS, del 05 octubre 2018, 
por aplicación de los instrumentos legales referidos en los apartados a) y b), en perjuicio 
de los usuarios de gas natural de nuestra región, a partir del 1° de Octubre de 2018. 

 
De los considerandos del primer instrumento, no se vislumbra fundamentos 

suficientes y bastantes para justificar dicha reducción de la tarifa diferencia. Sólo se 
puede rescatar en tal sentido, el siguiente argumento: 

 
“Que a su vez, en el marco de la revisión de los esquemas de subsidios, 

teniendo en consideración principios básicos de equidad en la distribución de 
subsidios entre las distintas provincias del país y aspectos relacionados al uso 
racional y eficiente de la energía, se considera pertinente implementar una 
modificación en las estructuras tarifarias diferenciales aplicables en la Región 
Patagónica, Departamento Malargüe de la Provincia de MENDOZA y de la 
Región conocida como “Puna”, de forma tal que el descuento en la factura a los 
usuarios de gas natural alcanzados por dichas tarifarias diferenciales se reduzca 
del promedio de 60% actual al 50% de la tarifa plena correspondiente a cada 
categoría de usuario y subzona tarifaria, a partir del 1 de octubre de 2018.” 

 
En ningún otro pasaje de esta resolución, ni de otra norma que conozcamos, se 

explica la naturaleza y los alcances de la presunta “revisión de los esquemas de 
subsidios”, de cuyo examen pueda inferirse que resulta atinado y ajustado a derecho la 
modificación de la tarifa diferencial por zona, en perjuicio de los usuarios. 

 
Mas bien parece que en función de los mentados “principios básicos de equidad 

en la distribución de subsidios” y “aspectos relacionados al uso racional y eficiente de la 
energía”, es que mas que mejor uso y distribución de los recursos públicos, se trata de 
un recorte o ajuste en busca de un ahorro fiscal, a costa de los argentinos que hacemos 
soberanía, generando riqueza para nuestro país, en los lugares más periféricos de la 
patria. 

 
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente 

proyecto. 
 
DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-  

 
 
 
 
Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.- 
 


