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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°.– MANIFESTAR preocupación ante los elevados costos económicos que
significa afronta la adquisición de Garrafa y/o Cilindro de Gas para consumo doméstico
en la localidad de Perito Moreno y Gobernador Gregores.

Artículo 2°.– SOLICITAR al Ente Nacional Regulador de Gas su intervención ante
reiterados casos de sobrefacturación en los intereses por mora sobre un mismo
período, y ante la negativa de reconocer la aplicación del Decreto 311/20 y
modificatorias, Resolución 383/21 del Ministerio de Economía de la Nación y Resolución
210/21 de ENARGAS por parte de la Distribuidora Camuzzi Gas del Sur.

Artículo 3°.– SOLICITAR al Poder Ejecutivo provincial intervenir mediante los
organismos pertinentes a los fines de establecer mecanismos y/o programas nuevos
que establezcan valores máximos de venta sobre Garrafa de 10 Kg y Cilindros de 45
Kg de GLP a personas en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos asegurando
su abastecimiento, de manera articulada con los Municipios y Comisiones de Fomento.

Artículo 4°.– DE FORMA. -

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

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de nuestros pares el siguiente
proyecto de Resolución que tiene por objeto manifestarpreocupación ante los elevados
costos económicos que significa afronta la adquisición de Garrafa y/o Cilindro de Gas
para consumo doméstico en la localidad de Perito Moreno; solicitaral Ente Nacional
Regulador de Gas su intervención ante reiterados casos de sobrefacturación en los
intereses por mora sobre un mismo período, y ante la negativa de reconocer la
aplicación del Decreto 311/20 y modificatorias, Resolución 383/21 del Ministerio de
Economía de la Nación y Resolución 210/21 de ENARGAS por parte de la Distribuidora
Camuzzi Gas del Sur; y solicitaral Poder Ejecutivo provincial intervenir mediante los
organismos pertinentes a los fines de establecer mecanismos y/o programas nuevos
que establezcan valores máximos de venta sobre Garrafa de 10 Kg y Cilindros de 45
Kg de GLP a personas en situación de vulnerabilidad y de bajos recursos, de manera
articulada con los Municipios y Comisiones de Fomento.

Teniendo en cuenta las características climáticas frías de nuestra

Provincia y que el consumo de gas debido a ello es más elevado que en otras zonas

del país, que la esencialidad del recurso a los fines de calefaccionar los hogares es vital

para el desarrollo cotidiano.

Considerando que Santa Cruz posee red de gas natural solo en

algunas localidades y red de GLP en otras, que no todos los hogares tienen acceso a la

red domiciliaria ante la falta de inversiones en extensión del servicio, lo que deriva en la

obligación de implementar otros métodos de calefaccionamiento como es el uso de

cilindros y garrafas de GLP que ascienden a costos finales elevados y siendo reiterativo

su recambio en el periodo de un mes.

Observando los altos costos económicos que demanda adquirir

este sistema de energía de manera sostenida por quienes se ven obligados a comprar

gas envasado genera un impactoeconomico directo y vulnerabilidad sobre las familias

de bajos recursos, que en zonas donde no abunda la vegetación para calefacción a

leña la demanda social de garrafas de gas envasado es muy elevada y prioritaria.

La evolución del precio del gas envasado es considerablemente

alta. Actualmente se está abonando una garrafa de 10kg a un precio estimativo de

$1.100aproximadamente mientras que un cilindro de 45 kg ronda dentro de $7.500,00.

Nuestra región es una de las que demanda gas envasado, si bien existe un programa

para hogares vulnerables (Programa Hogar) subsidios para la compra de garrafas en
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viviendas que no estén conectadas a la red de gas domiciliario, muchos de los usuarios

que perciben este servicio y por sus bajos ingresos, no pueden acceder a los precios

subsidiados; y dentro de nuestra provincia nos hallamos con que el precio de estos

varía según el margen de transporte y ganancia que brindan los comerciantes de

reventa.

Por las razones brevemente expuestas, señor Presidente, es que

solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación del presente Proyecto de

Resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: BILARDO Guillermo – BARRIA Claudio


