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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRÓ: 10/08/2022
HORA:     16:52
PROY Nº:   531

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial Realice las gestiones que

correspondan ante el Poder Ejecutivo Nacional, a los fines de requerir a las autoridades

nacionales se considere especialmente la situación de la provincia de Santa Cruz en

materia de consumo de Energía Eléctrica y de Gas, excluyendo a los consumidores

domiciliarios santacruceños de la Segmentación Energética anunciada recientemente

en el ámbito nacional, en atención al rol de Santa Cruz como generador de los recursos

que se consumen en el territorio nacional y a las características singulares de nuestro

territorio provincial en relación con el rigor e inclemencias del clima patagónico.

Artículo 2º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José

LuísGARRIDO – PatríciaMOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de esta Honorable Legislatura la presente

iniciativa que consiste en solicitar al Poder Ejecutivo Provincialrealice las gestiones que

correspondan ante el Poder Ejecutivo Nacional, a los fines de requerir a las autoridades

nacionales se considere especialmente la situación de la provincia de Santa Cruz en

materia de consumo de energía eléctrica y de Gas, excluyendo a los consumidores

domiciliarios santacruceños de la Segmentación Energética Tarifaria anunciada

recientemente en el ámbito nacional, en atención al rol de Santa Cruz como generador

de los recursos que se consumen en el territorio nacional y a las características

singulares de nuestro territorio provincial en relación con el rigor e inclemencias del

clima patagónico.

Recientemente, el gobierno nacional, a través del nuevo Ministro de

Economía, Sergio Massa, anunció que los casi 4 millones de hogares que no

solicitaron subsidios en la segmentación tarifaria “serán el primer corte” y dejarán de

percibir el beneficio, y anticipó que se implementará un esquema para promover el

ahorro en el consumo energético, al presentar las primeras medidas económicas de su

gestión en una conferencia en el Palacio de Hacienda.

Puntualmente, detalló que en electricidad se subsidiará hasta 400

kilowatts, alcanzando al 80% de los usuarios, pero solo el 50% del consumo total

residencial.

En el caso del gas, la quita seguiría la misma lógica, partiendo de las

diferencias climáticas y costos de distribución pero también respetando la

estacionalidad de las diversas regiones de nuestro país. En agua la aplicación de la

quita por segmentación se iniciará en septiembre, según se anunció.

Debemos resaltar que, desde el 6 de agosto del 2021, se extendió por Ley el subsidio a

las zonas frías que pasó de 850 mil usuarios en la Patagonia a otros tres millones

adicionales, a quienes les abarató en términos nominales entre un 30 y un 50 por ciento

el servicio de gas.

Ello incluye a la provincia de Santa Cruz, claramente, y es necesario

tenerlo en cuenta al momento de aplicar el nuevo esquema tarifario porque

evidentemente no es lo mismo, en términos de estacionalidad,la necesidad de contar

con el servicio de gas en las provincias más australes del país que en la franja media

del territorio nacional.
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El Estado cubre, en promedio, más del 70% del costo de la energía

que llega a los hogares. En el esquema aplicado hasta junio de 2022, el subsidio

alcanzaba incluso a los sectores de mayores ingresos que no necesitaban del

acompañamiento del Estado.

Esta nueva propuesta de segmentación tiene como objetivo asignar

los subsidios a la energía según la capacidad económica de los hogares, manteniendo

los subsidios en aquellos con ingresos bajos y medios que requieren de la asistencia

estatal para pagar sus boletas de electricidad y gas.

A los usuarios de mayores recursos que pasarán a pagar las tarifas

plenas en forma gradual entre agosto y diciembre, se sumarán ahora los sectores de

ingresos medios y bajos que se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a

la Energía (RASE) y que, en principio, habían quedado al margen de los aumentos.

A partir de setiembre, a este universo de usuarios, que representa

alrededor del 80% de la clientela residencial que tienen las empresas eléctricas y

gasíferas, el Gobierno les subsidiará sólo una porción de sus consumos y todo lo que

exceda los topes oficiales será facturado con las tarifas plenas.

A los que integran el primer lote, de ingresos altos, ya les corren

desde el primer día de agosto las nuevas tarifas con un recorte del 33,3% de los

subsidios vigentes. En octubre, perderán otro 33,3% de los subsidios y en diciembre, el

último tercio restante antes de pasar a pagar la tarifa plena que no tendrá descuento

alguno y estará atada a los aumentos estacionales que registren los precios mayoristas

de la electricidad y el gas natural.

En tanto, para el segundo lote de 9 millones de hogares, que engloba

a los sectores de ingresos medios y bajos y a los beneficiarios de planes sociales,

comenzarán a regir nuevas reglas de juego basadas en un subsidio limitado a

determinados topes de consumos. 

Según los anuncios oficiales, establecer este nuevo sistema de distribución de

subsidios es avanzar hacia un acceso más justo a los servicios energéticos.

El nuevo esquema de subsidios, según el anuncio oficial, tiene como principal objetivo

alcanzar tarifas razonables y justas para el valor de la energía.

Y eso es, justamente, lo que estamos planteando a través de la

presente iniciativa: considerar, de manera justa y razonable, la participación especial de
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nuestra provincia en la generación de los recursos naturales que permiten sostener una

matriz energética para el resto del territorio nacional pero que, de manera simultánea,

debe convivir con inclemencias climáticas y bajas temperaturas durante un período de

tiempo muy extenso durante el año en comparación con otras regiones del país.

Por todo lo expuesto solicito a mis pare el acompañamiento del

presente Proyecto para su tratamiento y posterior sanción.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Miguel FARÍAS – Hernán ELORRIETA – José

LuísGARRIDO – PatríciaMOREYRA


