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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 03/08/2020 
HORA:       17:35 
PROY Nº:   248 

       BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ 

 

 

 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 

R E S U E L V E 

 

Artículo 1.- ADHERIR al proyecto de resolución presentado ante la Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación, bajo expediente n° 2781-D-2020 con fecha de ingreso 11 de 

junio de 2020, y cuyo objeto es Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que a través del 

Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), arbitre los medios necesarios para 

equiparar las tarifas a los usuarios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en relación a 

aquellos que viven en localidades que se encuentran conectados al gasoducto nacional, 

en la Patagonia Argentina. 

 

Artículo 2.- COMUNIQUESE a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y  los 

señores legisladores por la provincia de Santa Cruz, ante el Senado de la Nación y la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a fin de que promuevan las gestiones 

conducentes para lograr el objeto del proyecto de resolución Expediente n° 2781-D-

2020. 

 

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 la ADHESION de este Cuerpo Legislativo, al 
proyecto presentado ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, bajo 
expediente n° 2781-D-2020 con fecha de ingreso 11 de junio de 2020, y cuyo objeto es 
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, que a través del Ente Nacional Regulador del Gas 
(ENARGAS), arbitre los medios necesarios para equiparar las tarifas a los usuarios de 
Gas Licuado de Petróleo (GLP) en relación a aquellos que viven en localidades que se 
encuentran conectados al gasoducto nacional, en la Patagonia Argentina. 

 
Cabe tener presente que en la Provincia de Santa Cruz, aun no se encuentran 

conectadas al gasoducto nacional, las localidades de Los Antiguos, Perito Moreno, 
Lago Posadas, Gobernador Gregores, Tres Lagos, y El Chalten. 

 
Recientemente, el Juzgado Federal de Caleta Olivia, el pasado 19 de junio de 

2020, ha dictado sentencia de primera instancia por la cual hace lugar en forma parcial 
al amparo promovido contra la Secretaría de Estado de Gobierno de la Nación, del 
Ministerio de Hacienda de la Nación (fecha 26 septiembre 2018) y, en consecuencia, 
declaró la nulidad de la Resolución N°14/2018 SGE/MHA de dicha Secretaría respecto 
de los usuarios residenciales del servicio de gas de las localidades de Gobernador 
Gregores y Perito Moreno. 

En los fundamentos de la sentencia en esta acción de amparo, se sostiene que 
“la eliminación del tope de facturación del 300% para los usuarios categorizados como 
R1-R23 a través del Art. 1° de la Resolución N° 14/2018 SGE, ha provocado que los 
actores - quienes revisten la calidad de usuarios R-1 - hayan visto registrados en sus 
facturas incrementos que rondan el 499,19%, 441,25%, 541,03% 329,77% 441,60% y 
341,19%”, que estos aumentos intempestivos se adoptaron “sin la celebración de una 
audiencia pública previa”, y que por el contrario “la audiencia pública N° 96 - aprobada 
por Resolución n° 287/18 - no pudo salvar dicha irregularidad, pues la decisión de 
eliminar el tope de incremento a la facturación ya había sido sancionada, limitándose el 
Enargas a aprobar un nuevo cuadro tarifario, pero sin topes al monto de la facturación”, 
es decir, una vez ya aplicados los aumentos. 

No obstante, la sentencia referida aún no ha sido cumplida por la autoridad de 
aplicación, vale decir el ENARGAS y las empresas distribuidoras de GLP, por lo cual es 
conveniente insistir apoyando todas las iniciativas en trámite, ante los distintos 
estamentos del Estado, como en este caso la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación, que tiendan a concretar la reducción del costo de la tarifa del servicio. 

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

proyecto. 
 
DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-  

 

 

 

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.- 
 


