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EXPTE. D- S2  51- /16-17 
   

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

DECLARA 

Nuestra más enérgica preocupación y repudio frente al 

nuevo régimen tarifario que dispuso el Gobierno Nacional a 

través del Ministerio de Energía y Minería (MINEM) donde 

anunció que se aplicará un aumento en los precios del gas 

natural en su Punto de Ingreso al Sistema de Transporte 

(PIST) y en la tarifas de distribución y transporte de gas 

natural que alcanzará a los usuarios residenciales (R) y 

comerciales (SGP) de todo el país, así también como al 

abastecimiento de Gas Natural Comprimido (GNC) a estaciones 

de servicio y a las usinas generadoras de electricidad. 
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FUNDAMENTOS 

El gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Energía y Minería (MINEN) anunció que se aplicará un aumento 

en los precios del gas natural en su Punto de Ingreso al 

Sistema de Transporte (PIST) y en la tarifas de distribución 

y transporte de gas natural que alcanzará a los usuarios 

residenciales (R) y comerciales (SGP) de todo el país, así 

también como al abastecimiento de Gas Natural Comprimido 

(GNC) a estaciones de servicio y a las usinas generadoras de 

electricidad. 

En la Provincia de Buenos Aires, como en el resto del 

país, en los últimos meses se viene sufriendo aumentos 

desmedidos de precios, tanto por empresas privadas, como en 

este caso en particular, promovidas por el Estado Nacional en 

el incremento en las tarifas y en los servicios públicos. 

Estos aumentos 	afectan gran parte de los consumidores y 

usuarios e impactan directamente sobre el bolsillo de los 

bonaerenses. Tal es así que el aumento tarifario del 

servicio de gas, afecta a 2.965 millones de bonaerenses. Este 

ajuste ocasionará un grave perjuicio en las familias, en 

nuestras industrias y sin lugar a dudas, impactará en la 

continuidad de las fuentes laborales y, por ende, en la 

economía regional en su totalidad. 

A partir de lo dispuesto en la Resolución 28/2016, y 

en la Resolución 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería 

de la Nación se instruye al Ente Nacional Regulador del Gas 

(ENARGAS) a aplicar el aumento en las tarifas de distribución 

y transporte de gas natural en todo el país. 

La Resolución ENARGAS N°  1/3732 y la Resolución 

ENARGAS N°  1/3733 tienen jurisdicción sobre las empresas 

Licenciatarias del servicio de la Provincia de Buenos Aires, 

Camuzzi 	Gas del 	Sur S.A. y Cammuzzi Gas Pampeana S.A. 

Estas resoluciones detuvieron el valor de la tarifa de 1999 
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quedando ahora sin efecto. Los valores repercutirán de lleno 

en junio. 

El nuevo cuadro tarifario del gas para la prestadora 

Camuzzi Gas registrará incrementos en el metro cúbico de gas 

que van de 976 a 2.168%. Esos aumentos se traducirán en subas 

de entre 600 y 700% en la facturación total a los usuarios. 

En concreto, el usuario que hasta el momento 

pagaba $0,22 por metro cúbico -perteneciente a la categoría 

R.3.4 que implica el consumo de más de 1800 metros cúbicos-

pasará a abonar $4,77. 

En tanto, quienes abonaban $0,17 por metro cúbico - 

integrantes de la categoría R.3.2 que consumen entre 1251 y 

1500 metros cúbicos- pasarán a pagar $3,53. 

Con esta modificación del precio del recurso, los 

usuarios verán en sus facturas incrementos del orden de 600 a 

700% tal como se explicó desde Camuzzi. Es que el precio del 

gas es uno de los componentes de la factura. Deben contarse 

además los cargos por transporte y distribución, así como las 

En este sentido, las presentaciones judiciales se 

hicieron en 2009 y 2014 con pedidos para que ciertas zonas 

pasaran a recibir beneficios por "desfavorabilidad" del 

clima, tal como sucede con la región patagónica. 

Según la prestataria o licenciataria del servicio de gas 

existen 8 categorías de consumidores residenciales, las 

cuales se definen en cada factura tomando como referencia los 

últimos 12 meses. En este sentido el total de consumos 

anuales, provoca que un usuario pueda cambiar de categoría, 

si varía el consumo entre un periodo y otro. 

Con este nuevo marco tarifario, de esas 8 categorías 

estipuladas, el grueso de los usuarios, que antes pertenecían 

a las categorías del medio, ahora se verán afectados 

económicamente en forma sustancial pasando de esta manera a 

las categorías más altas de consumo residencial. 
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Por lo aquí expuesto solicito a los señores legisladores 

de esta Honorable Cámara de Diputados que acompañen el 

presente proyecto de declaración y que el Poder Ejecutivo 

Provincial interceda, como es su deber, ante la defensa de 

los intereses de los bonaerenses. 
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