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PROYECTO DE LEY
El Senado y la Cámara de Diputados,…
TARIFA SOCIAL PATAGÓNICA
Artículo 1º.- Créase el Régimen de Tarifa Social, que será aplicado a
aquellos usuarios residenciales de servicios públicos de gas natural,
gas envasado y electricidad, domiciliados en el área patagónica
comprendía por las provincias del Neuquén, La Pampa, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, el Partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires y el
Departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza, que se
detallan en el artículo 2 y 3.
Artículo 2º.- Quedan comprendidos como beneficiarios del Régimen de
Tarifa Social:
a) Jubilados y pensionados por un monto equivalente a dos (2) veces
el haber mínimo nacional.
b) Empleados en relación de dependencia que reciben una
remuneración mensual bruta / neta igual o inferior a dos (2) Salarios
Mínimo Vital y Móvil (SMVM).
c) Beneficiarios de programas sociales.
d) Inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.
e) Personas incluidas en el Régimen Especial de Seguridad Social
para empleados del Servicio Doméstico (art. 21 Ley 25.239).
f) Beneficiarios del seguro de desempleo.
g) Personas Discapacitadas.
Artículo 3º.- La enumeración del artículo precedente es enunciativa. El
régimen establecido en la presente ley se aplicará también a toda
persona en estado de vulnerabilidad social, o que acredite, por
cualquier medio de prueba, conforme la normativa vigente, la
imposibilidad material de abonar el precio de la tarifa ordinaria de los
servicios públicos de gas natural, gas envasado y electricidad.
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Artículo 4º.- El régimen creado en la presente ley será aplicado entre
los meses de mayo y septiembre de cada año.
Artículo 5º.- Se denomina Tarifa Social al monto a abonar por el
usuario, beneficiario del presente régimen, el que será igual o inferior
al 50% del precio pleno del servicio.
Artículo 6°.- Se invita a los Estados Provinciales y Municipales que
tengan el carácter de poder concedente de los servicios comprendidos
en su jurisdicción a adherir al presente régimen.
Artículo 7º.-El presente régimen podrá ser complementado con
regímenes que promuevan el uso eficiente de energía.
Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.Silvina M. García Larraburu.- Juan M. Pais.- Miguel A. Pichetto.Marcelo J. Fuentes.- Alfredo H. Luenzo.- Anabel Fernández Sagasti. –
María de los Ángeles Sacnun. –Nancy S. González. – María E.
Labado. – Miriam R. Boyadjian.- Norma H. Durango.FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La iniciativa propuesta apunta a contemplar la situación de los
usuarios en estado de vulnerabilidad respecto al acceso y goce de los
servicios de energía eléctrica, gas natural y gas envasado de la zona
patagónica.
En esta región de nuestro territorio las condiciones climáticas extremas
hacen que el acceso a los servicios públicos sea una condición
necesaria para la supervivencia de sus habitantes.
Es en este sentido es que propongo un beneficio en función de la
condición de desventaja socioeconómica de los ciudadanos afectados,
a través de la implementación de una Tarifa Social.
Este subsidio deberá aplicarse específicamente sobre los usuarios
vulnerables. Deberá ponerse especial énfasis en evitar errores de
exclusión y de inclusión, para maximizar la eficiencia en la asignación
de los recursos.
La Tarifa Social será el monto que deban abonar los usuarios
beneficiarios del presente régimen por el uso del servicio público de
distribución de energía eléctrica y/o gas natural y envasado; de
manera que el usuario abone un monto final igual o inferior al 50% del
precio pleno del servicio.
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Asimismo el presente proyecto propone un marco de razonabilidad en
relación a las condiciones climáticas consideradas, ya que estipula
que la tarifa social se aplique entre los meses de mayo y septiembre.
Periodo éste en el que las bajas temperaturas hacen que los servicios
de luz y gas sean indispensables para la supervivencia de los
habitantes de la región patagónica.
Considero, profundamente necesario contar con un régimen de Tarifa
Social establecido a partir de una ley específica, que se complemente
con la normativa creada y a crearse en materia de tarifas de servicios
públicos.
Por todo lo expuesto, y dado el aumento tarifario de los últimos meses,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu.- Juan M. Pais.- Miguel A. Pichetto.Marcelo J. Fuentes.- Alfredo H. Luenzo.-

