
E 

TrabS0:10  
—As--- 

EXPTE. D- 20Cao 	/15-16 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

La Plata, 13 de julio de 2015.- 

PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY 

PROYECTO DE LEY ESTABLECIENDO PRECIO MÁXIMO PARA LA VENTA 

DE GARRAFAS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Artículo 1: Se establece un precio máximo de treinta (30) pesos por garrafa para 

su venta dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires. 

Artículo 2: Para el caso de desocupados, jubilados y beneficiarios de la 

Asignación Universal por Hijo y planes sociales residentes en la Provincia de 

Buenos Aires se establece la distribución gratuita de dieciséis (16) garrafas por 

año para los hogares de hasta cinco integrantes, y de veinte (20) garrafas por año 

para aquellos hogares que superen los cinco integrantes. 

Artículo 3: De forma. 



FUNDAMENTOS 

De acuerdo a los datos arrojados por el Censo 2010 y difundidos por el INDEC, en 

Argentina 4,5 millones de hogares utilizan el gas en garrafa. En la Provincia de 

Buenos Aires sobre un total de 4.789.484 hogares 1.542.440 utilizan garrafas, es 

decir, más del 32%. 

El Plan Hogar anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner 

constituye un retroceso con respecto al plan "Garrafa Social", ya que habilitó un 

aumento de las tarifas que pasaron de 40 a 97 pesos para la garrafa de 10 kg. 

Hay que destacar en este punto los repetidos problemas, constatados en 

relevamientos oficiales, en relación a la adulteración o disminución de las cargas 

de garrafas subsidiadas, como así también la sobrefacturación de las mismas. En 

varios distritos de la Provincia se han relevado negocios en los que el precio de las 

garrafas oscilan entre 130 y 150 pesos. 

Teniendo en cuenta esta situación, es evidente que el subsidio mensual que dicho 

plan fija en 154 pesos no permite solventar el gasto que significa para las familias 

la liberación de las tarifas de las garrafas de gas envasado. El presente proyecto 

busca garantizar el acceso a este bien indispensable estableciendo su gratuidad 

para las familias más necesitadas, tomando el cálculo de la Secretaría de Energía 

de la Nación que prevé que los hogares de hasta cinco miembros utilizan dieciséis 

garrafas al año y los hogares que superan esa composición rondan las veinte 

garrafas anuales. 

El criterio de aplicar un aumento en el precio de las garrafas resulta contradictorio 

si se tiene en cuenta el nuevo subsidio por 2.000 millones de pesos que el Estado 

ha otorgado a las distribuidoras de gas y el aumento del precio del gas en boca de 

pozo que beneficia a las empresas petroleras. El aumento de casi un 100% en el 

costo de las garrafas ha llevado a la organización de los vecinos en diferentes 

barrios de la Provincia reclamando que rebajen las garrafas. 

Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de Ley para la 

implementación de un precio máximo en la venta de gas envasado que no supere 

los 30 pesos por garrafa de 10 kg y su entrega sin costo a cargo del Estado para 

desocupados, jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y 

planes sociales. 


