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–A las 11:59 del miércoles 16 de junio de 2021:
Sr. Caserio.- Le paso la Presidencia del plenario al senador Uñac, que le
corresponde. Como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda soy parte
del plenario.
Te dejo el lugar Rubén para que vayas avanzando como consideres y
nosotros seguimos acompañando. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Uñac).- Muchas gracias, Carlos. Nuevamente saludo a todas y a
todos.
Estoy a la espera de la conexión del señor interventor del ENARGAS,
licenciado Federico Bernal, a quien no ubico todavía en la pantalla.
Si no tienen inconveniente, podemos esperar unos minutitos, si les parece.
Sr. Caserio.- Sí, por supuesto, senador. Ahora le vamos a mandar un mensajito.
Mientras vamos mirando si ya tenemos quórum.
Sr. Presidente (Uñac).- Sí, quórum tenemos.
No sé si la señora secretaria nos lo puede indicar…
Sra. Secretaria (Leiva).- Sí, senadores, hay quórum.
Sra. López Valverde.- Pido la palabra. ¿Me escuchan?
Sr. Presidente (Uñac).- Sí, Cristina, tenés la palabra.
Sra. López Valverde.- Buenos días.
Saludo a todos y a todas y te agradezco, Rubén, que me permitas participar
de esta reunión, aunque no pertenezca a la Comisión, pero el tema que hoy
tratamos tiene que ver con nuestra provincia, San Juan, entre otras cosas. Así que
muchas gracias.
Sr. Presidente (Uñac).- No, por favor. Gracias a vos.
Si les parece, ya tenemos quórum suficiente. Podemos dar por iniciada la
reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de
Presupuesto y Hacienda, contando también con la presencia del presidente de dicha
Comisión, el senador Carlos Caserio.
Previo a todo, quiero darle lectura a una nota, o a un decreto de Presidencia
–al decreto 28/21 del 15 de junio del corriente año, es decir, del día de ayer– en
donde dice: Visto la comunicación cursada por el señor presidente del bloque Frente
de Todos, y considerando la facultad otorgada oportunamente a esta Presidencia,
por ello, la Presidenta del Honorable Senado de la Nación decreta: Artículo 1º.Desígnase a la señora senadora doña Ana Claudia Almirón para integrar las
comisiones de Presupuesto y Hacienda y Minería, Energía y Combustibles, en
reemplazo del senador Maurice Fabián Closs. El artículo 2º es de forma. Lleva las
firmas pertinentes.
O sea que, de esta manera, incorporamos a la senadora Almirón al plenario
de las comisiones.
Le vamos a dar tratamiento al expediente CD.-11/21, proyecto de ley en
revisión sobre la ampliación del Régimen de Zona Fría. Vamos a incluir –vale decir,
vamos a tener a la vista– tres expedientes más.
El expediente S.-1.645/2020, de la senadora Verasay y del senador Cobos,
que es un proyecto de ley que prorroga por diez años el plazo dispuesto en el
artículo 75 de la ley 25.565 –Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos
Residenciales de Gas– e incorpora, además, de la región patagónica, el
Departamento de Malargüe, provincia de Mendoza, la región de La Puna, y distintos
departamentos de la provincia de Mendoza.
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También el expediente S.-608/21, del senador Rodríguez Saá, que es un
proyecto de ley de inclusión en el Fondo Fiduciario para Consumos Residenciales
de Gas al Departamento General Pedernera, provincia de San Luis.
Y, por último, el expediente S.-1.018/2021, de la senadora Giacoppo y del
senador Fiad, que es un proyecto de ley que sustituye el artículo 67 de su similar
27.591 –de Presupuesto General de la Administración Nacional– respecto de la
emergencia tarifaria, extensión de zona fría.
Entonces, vamos a tener a la vista a estos tres expedientes, que están
relacionados con el proyecto que viene con media sanción de Diputados.
Yo sigo controlando, pero no me aparece el licenciado…
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Uñac).- Ah… ¡Hola, Federico! ¿Cómo estás?
Sr. Bernal.- ¡Qué tal, Rubén! ¿Cómo estás?
Sr. Presidente (Uñac).- Un gusto. Y muchas gracias por aceptar la invitación y la
buena predisposición que tenés. Yo les propongo iniciar.
El licenciado Federico Bernal es el interventor del Ente Nacional Regulador
del Gas –ENARGAS–, quien es biotecnólogo y bioquímico egresado de la
Universidad de Buenos Aires, UBA.
De esta manera, les propongo iniciar la reunión, escuchando a nuestro
invitado, al licenciado Federico Bernal, y a su equipo, a quienes –reitero– les
agradezco la participación.
Así que, si estás de acuerdo, Federico, te doy la palabra.
Sr. Bernal.- Gracias, presidente. Gracias, Rubén. Muy buenos días a los señores
legisladores y a las señoras legisladoras. Muchas gracias, realmente, por esta
invitación.
Me están acompañando, por si los encuentro –entiendo que ya están– el
gerente de Distribución, Jorge Deferrari, y el gerente de Protección del Usuario y la
Usuaria, Héctor Maya.
Sr. Deferrari.- Buen día a todos y a todas
Sr. Maya.- Buen día a todos y a todas.
Sr. Bernal.- Yo, presidente, quisiera decir antes de comenzar esta exposición, que
no me encuentro cómodo comenzando sin antes rendir homenaje a los argentinos y
a las argentinas que fueron víctimas del terrorismo de Estado un día como hoy de
1955.
Quiero recordar que fueron 308 los compatriotas asesinados, entre ellos
muchos niños y niñas. Apenas pasadas las 12 del mediodía, aviones de la Marina
arrojaron cerca de 13 toneladas de bombas y ametrallaron edificios y calles en la
zona de Plaza de Mayo. El objetivo, por supuesto, era asesinar al presidente de la
Nación, al general Juan Domingo Perón. No lo consiguieron meses después, pero sí
consiguieron –meses después– dar el golpe de Estado y derrocar a un gobierno
constitucional que, de por sí, había sido parte de la maquinación del 16 de junio; de
la trágica maquinación del 16 de junio.
Así que, presidente, me tomo el atrevimiento de solicitarle un minuto de
silencio por los compatriotas masacrados por ese terrorismo de Estado y, terminado,
entonces sí, comienzo mi exposición, si usted está de acuerdo.
Sr. Presidente (Uñac).- Sí, por supuesto. Vamos a hacer un minuto de silencio.
–Puestos de pie, así se hace.
Sr. Presidente (Uñac).- Muchas gracias, Federico.
Sr. Bernal.- Gracias a usted, presidente.
Sr. Presidente (Uñac).- Ahora sí, te damos la palabra.
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Sr. Bernal.- ¿Tengo habilitado para compartir pantalla, no es cierto? Porque tengo
unas diapositivas para mostrar...
Sr. Presidente (Uñac).- Sí, sí.
Sr. Bernal.- Perfecto. Ahí está. Pruebo, a ver si va. Tengo pantalla completa…
Sr. Presidente (Uñac).- Ahí está.
Sr. Bernal.- ¿Se ve, no?
Sr. Presidente (Uñac).- Sí, sí.
Sr. Bernal.- Perfecto. Esperen que pongo, además, una opción de puntero…
¿Se ve el circulito rojo?
Sr. Presidente (Uñac).- Sí, sí.
Sr. Bernal.- Perfecto.
Bueno. Esperen que voy a minimizar la pantalla, así no me tapa y puedo, en
este caso, leer bien algunas cosas.
Ampliación del régimen de zona fría. Esto es una síntesis y, por supuesto,
este material está disponible para los legisladores y las legisladoras que lo soliciten,
desde ya.
Se propone la prórroga, por diez años, del Fondo Fiduciario para Subsidios
de Consumos Residenciales de Gas, creado por el artículo 75 de la ley 25.565 y sus
correspondientes modificaciones. Esta es una ley del año 2002.
Se busca ampliar el universo de beneficiarios y beneficiarias del Régimen de
Zona Fría, régimen cuyo mecanismo de financiación –como veremos después–
permite solventan cuadros tarifarios diferenciales para los servicios de gas natural
por redes, gas propano indiluido por redes y las ventas de cilindros, garrafas o gas
licuado de petróleo, comercializado a granel en las regiones Patagónica, Puna y
Malargüe.
La ampliación abarca localidades de bajas temperaturas que no se
encuentran alcanzadas por el actual régimen de zona fría. Es el régimen que hoy
por hoy beneficia, como les decía antes, a las regiones Patagónica, Puna y
Malargüe. Con lo cual, con esta ampliación tenemos una incorporación de cerca de
3,1 millón de hogares al beneficio. El régimen de zona fría se financia, actualmente,
con un recargo sobre el precio del gas natural en el PIST, aplicable al volumen
comercializado en el país, que no puede superar el 7,5 por ciento.
Actualmente, el nivel de recargo se ubica en 4,46 y se prevé que para 2021 el
recargo sea de 5,44; o sea, un punto porcentual, aproximadamente, de aumento.
Esto generaría un impacto mínimo en las facturas de los usuarios de,
aproximadamente, el 0,5 por ciento por factura en promedio. Y la propuesta o la
ampliación no requiere Aportes del Tesoro Nacional.
El nuevo régimen disminuirá los componentes fijos y variables de la factura
del servicio de gas por redes, ya sea gas natural o propano indiluido para los
usuarios y usuarias residenciales de “zona fría”. El beneficio representará un
descuento del 30 o 50 por ciento, dependiendo de la condición de vulnerabilidad
económica de cada usuario. Es decir, se genera un beneficio progresivo para los
hogares y las entidades de bien público, y las pequeñas y medianas empresas y
comercios, conocido con el nombre técnico de su categoría de usuario como SGP.
En los hogares de menores ingresos, beneficiarios de planes sociales,
jubilados y jubiladas, monotributistas sociales, entre otros, donde residan
electrodependientes y para las entidades de bien público y SGP, se aplicará una
reducción del 50 por ciento en el cuadro tarifario vigente desde el 2 de junio.
Recordemos que desde el 2 de junio tenemos nuevos cuadros tarifarios; los cuadros
tarifarios de régimen de transición.
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Conservarán también el descuento del 50 por ciento sobre los cuadros
tarifarios los usuarios y las usuarias de la región patagónica, el departamento de
Malargüe en Mendoza y la región de la Puna en el noroeste. El resto de los hogares
con tarifa diferencial incorporados –o sea, los nuevos beneficiarios de esta tarifa
diferencial– percibirán un descuento del 30 por ciento en sus cuadros tarifarios
vigentes.
Aquí ustedes pueden ver una síntesis, entonces, en números ya concretos de
los beneficiarios y beneficiaras, y de los grandes cambios que se operarán de
aprobado este proyecto de ley.
El beneficio, que reconoce una demanda histórica, se aplica o se extiende al
44 por ciento de los usuarios de gas por redes del país; 4 de cada 10 van a tener
este beneficio. Esto implica un beneficio que se extiende sobre casi 13 millones de
personas; es decir, el equivalente al 28 por ciento de la población argentina.
En estos recuadritos grises tienen el escenario actual, con los actuales
beneficiarios que son unos 850.000. Se suman 3,1 millones de nuevos beneficiarios;
con lo cual, pasamos a un total con ampliación –son todos los recuadros verdes– de
4 millones, con una potencialidad de incorporación de –como después les voy a
contar– unos 181.000 nuevos beneficiarios potenciales, aproximadamente. De estos
3,1 millones de nuevos usuarios que se incorporan, tenemos 2,8 millones que van a
recibir este descuento del 30 por ciento y tenemos, aproximadamente, unos 374.000
beneficiarios actuales de la tarifa social –que tienen un descuento por tarifa social
que ronda el 10 o 20 por ciento–que van a pasar a tener un descuento del 50 por
ciento. Es decir, de los 3,1 millones de nuevos beneficiarios, 2,8 millones van a
tener descuento del 30 por ciento y, aproximadamente, 374.000 van a tener
descuentos del 50 por ciento.
Ahora, para la totalidad de lo que vienen siendo hoy los beneficiarios de los
849.000, por supuesto que esos van a tener el 50 por ciento de descuento.
Acá tenemos el número más concreto de provincias y departamentos nuevos.
En el escenario actual tenemos 10 provincias y 79 departamentos, y se suman 5
provincias –en realidad uno podría considerar 8, que después les voy a explicar por
qué– y 152 departamentos nuevos. Total del escenario con ampliación: 15
provincias beneficiadas y 231 departamentos beneficiados, con la potencialidad de
incorporar 2 provincias.
Esta es una síntesis de cómo se financia el régimen de “zona fría” y lo mismo
es válido para el régimen “ampliado”. Les decía que el recargo ronda, actualmente,
el 4,46 por ciento sobre el precio de gas en la factura que se paga; el precio de
venta del gas natural. El recargo pasa a 5,44 para, precisamente, poder cubrir esta
ampliación. Eso se recauda y va a un fondo fiduciario para subsidio de consumo
residencial de gas –así se denomina– y de ahí surgen los montos para compensar a
las distribuidoras. ¿Por qué? Precisamente, por los descuentos que se hacen en la
factura que le llega a la población. Actualmente, está llegándole –a estos que vemos
en verde– un descuento del 50 por ciento. Eso se va a extender proporcionalmente,
como dice aquí. Estos serían los 2,8 millones de usuarios que van a recibir el 30 por
ciento y los cerca 374.000 nuevos, que se suman a los actuales, que van a tener un
50 por ciento de descuento en los cuadros tarifarios.
Ese recargo es provisto o proviene no solamente de lo que aportan los
usuarios residenciales, sino también de otras categorías como GNC, SGP, grandes
usuarios y usinas. Ustedes pueden ver en una factura de Metrogas, en los
conceptos de la factura, que figura el concepto que dice “Fondo artículo 75, ley
25.565”. Por ejemplo, en una factura de Metrogas de 1.213 pesos, tenemos 20
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pesos que son los que este usuario residencial coloca en el fondo fiduciario, que
implica, aproximadamente, un 0,5 por ciento sobre la factura residencial promedio.
Con el aumento del 1 porcentual para poder cubrir la ampliación, estamos hablando
de, aproximadamente, para un usuario residencial, entre 6 a 8 pesos más por mes.
Acá tienen más en detalle –y ahora le voy a dar la palabra a Jorge Deferrari,
gerente de distribución– las famosas zonas bioambientales. Las zonas
bioambientales las va a explicar más en detalle Jorge Deferrari, pero son las que
nos han permitido fijar criterios, en función, precisamente, de estas zonas, para la
incorporación de las nuevas zonas que se suman. Como ven, en el proyecto de
ampliación sumamos la zona 3A, 4A y la 5 en la provincia de Mendoza. La 5 y la 6,
en realidad, ya venían del régimen anterior, pero se da la particularidad de que, en
la provincia de Mendoza, además, la 5 se suma. Con lo cual, el proyecto ampliado
involucra o abarca las zonas bioambientales 3A, 4, 5 y 6.
Jorge Deferrari, te pediría si podés explayarte al respecto.
–Luego de unos instantes:
Sr. Bernal.- Tengo que dejar de compartir porque vas a mostrar algo. ¿Puede ser?
Sr. Presidente (Uñac).- Jorge, estás muteado.
Sr. Deferrari.- Ahí está. Perfecto.
Buenos días a todas y a todos.
¿Me podrían habilitar la posibilidad de compartir?
–Luego de unos instantes:
Sr. Bernal.- Vos tenés que poner compartir. Donde dice “compartir pantalla”.
Sr. Deferrari.- ¿Están viendo?
Sr. Bernal.- No. Marcá la ventana “compartir pantalla” y se te despliegan una serie
de ventanas. Marcá la ventana que querés compartir y poné “compartir”.
Sr. Deferrari.- Perfecto.
¿Ahora?
Sr. Presidente (Uñac).- Ahora sí.
Sr. Deferrari.- Bueno, bárbaro.
Buenos días a todas y a todos.
Yo quiero comenzar explicándoles…
Sr. Mayans.- Ampliá tu pantalla.
–Luego de unos instantes:
Sr. Mayans.- Ampliá la pantalla.
Sr. Deferrari.- ¿Se ve ahora?
–Asentimiento.
Sr. Presidente (Uñac).- Estás muteado. Jorge, estás muteado. Habilitá el
micrófono.
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Uñac).- ¿Me escuchás, Jorge? Estás muteado. Vemos que hablás,
pero no te escuchamos nada.
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Uñac).- ¿Me escuchás?
–Luego de unos instantes.
Sr. Presidente (Uñac).- Habilitá el micrófono, por favor.
Sr. Deferrari.- ¿Ahora me escuchan?
Sr. Presidente (Uñac).- Ahora sí. Gracias.
Sr. Deferrari.- Perfecto. No lo podía hacer desde acá.
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Buenos días. Quiero comenzar explicando a ustedes en qué nos basamos en
el ENARGAS para calificar y utilizar las zonas bioambientales. Sobre todo, sobre la
norma IRAM 11603 que data del año 2012.
Esta norma requiere de datos estadísticos, que toma el Servicio
Meteorológico Nacional, de los últimos 10 años. ¿Y por qué toma datos estadísticos
de temperatura de los últimos 10 años? Para que no se vean influidos sobre los
datos que arrojen las mediciones que luego vamos a ver –encontramos años cálidos
y años fríos– y que no impacte, sino que se tome sobre los últimos años.
Quiero comentarles que el Instituto Argentino de Normalización IRAM nos
representa ante la Organización Internacional de las normas ISO, forma parte de la
Comisión Panamericana de Normas Técnicas y, además, de la Asociación del
Mercosur de Normalización.
Cuando el Instituto de IRAM emite una norma, requiere de expertos que
participen en su elaboración. Vale decir que cuando esta norma fue elaborada, no
ha participado ningún integrante del ENARGAS –esto lo tengo que aclarar–.
Cuando se emite una norma, se pone a discusión pública durante 60 días
para que todos los interesados puedan hacer objeciones. Y luego el Comité evalúa
esas observaciones y emite la norma.
Me voy a permitir leer quiénes participaron en la elaboración de esta norma,
resaltando, en primer lugar, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la
Ciudad de Buenos Aires, la Secretaría de Energía de la Nación, el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires,
el Servicio Meteorológico Nacional, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Nación, la Universidad Nacional del Noroeste, la Universidad
Nacional de La Plata, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la
Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Ingeniería, el Centro de
Ingenieros, fabricantes y las cámaras del sector de la construcción. ¿Y por qué
menciono estos fabricantes y cámaras del sector de la construcción? Porque esta
norma es de diseño y es utilizada para el diseño de viviendas y complejos
habitacionales.
Vamos a ver aquí. Estos son los 96 puntos de medición sobre los cuales,
cuando se elaboró la norma ISO, se trazaron estas isolíneas que dividieron a las
distintas áreas bioambientales que conforman el mapa que enseguida vamos a ver.
Aquí lo que estamos mostrando es un gráfico que representa los grados días.
Vamos a aclarar algo que nosotros consideramos y que es una cuestión
internacional. Se consideran los 18 grados como una temperatura de
confortabilidad. No es necesario, en ningún lugar del país, cuando la temperatura
está por encima de 18 grados, calefaccionar un ambiente.
Entonces, ¿qué es lo que hace la norma IRAM? Suma la cantidad de días al
año en los cuales se van acumulando temperaturas inferiores a 18 grados.
Si ustedes ven ahí, la línea que se traza en forma horizontal marca los 18
grados. Supongamos que tenemos un día donde la temperatura media es de 17
grados. La diferencia sobre 18 es 1 grado. Pero vamos a suponer que al día
siguiente la temperatura media es de 10 grados. La diferencia es, entonces, de 8
grados. Y se va sumando, por lo cual la diferencia grado día al día siguiente sería de
8 más 1, es decir, 9.
Es así como se acumulan las diferencias de grados días por debajo de 18. Y
la norma la utiliza para luego trazar las isolíneas que dividen a cada una de las
áreas.
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También se considera lo que se llama temperatura efectiva, que es la
temperatura media que se toma en un día. Ustedes habrán visto que
frecuentemente, cuando tenemos temperaturas bajas, no necesariamente el mismo
día encendemos las calefacciones de nuestros hogares, sino que tardamos, hay un
delay. Eso tiene que ver con la inercia térmica de los hogares.
Entonces, esa temperatura efectiva también es la que toma la norma para
marcar las diferentes zonas.
Aquí vemos una zona clasificada por la norma IRAM. Es la que ellos
denominan muy cálida. Y las temperaturas de estas zonas en verano van desde 34
grados centígrados de temperatura máxima a temperaturas medias de 26 grados. Y
en el invierno hay temperaturas medias del orden de los 12 grados.
Esta zona que ven acá tiene una amplitud térmica mayor a 14 grados.
Esta que ven acá también es una zona muy cálida, pero la amplitud térmica
es menor a 12 grados.
Digamos que la amplitud térmica hace una diferencia dentro de una misma
zona, porque hace que la temperatura sea más constante y la diferencia entre el día
y la noche hace que el clima sea más riguroso.
Aquí tenemos la zona “II a”, cálida, donde en el verano hay temperaturas
mayores a 30 grados y temperaturas medias de 24. Y en el invierno tenemos
temperaturas medias que van entre 8 y 12 grados. Aquí la amplitud térmica es
mayor a 14 grados.
En esta, que también es zona cálida, la amplitud térmica es menor a 14
grados, como les había comentado antes.
A continuación, tenemos la zona templada cálida. Aquí el verano está en el
orden de los 30 grados, con temperaturas medias que van entre los 20 y los 26.
Pero en el invierno tenemos menores temperaturas, que están en el orden de los 8
grados y temperaturas mínimas de 0 grados. Y abajo es inferior a 0 grados.
Esta zona se divide también en función de la amplitud térmica.
La zona 3A tiene mayor amplitud térmica que la zona 3B, que es la que
estamos viendo ahí.
A continuación, esta forma parte de la zona templada fría, que se divide en 4
subzonas.
Aquí en el verano las temperaturas máximas llegan a 30 grados y en invierno
tenemos temperaturas de entre 4 y 8 grados y siempre temperaturas inferiores a los
0 grados.
Aquí tenemos esta zona, que es de montaña y tiene temperaturas medias
superiores a los 18 grados. En esta zona, que también es la zona 4, se clasifica así
porque es de máxima irradiancia. La amplitud térmica es menor a 18 grados, pero
tiene una componente de máxima irradiancia por la incidencia del sol.
La zona 4C es la denominada zona de transición y tiene una amplitud térmica
mayor a 14 grados. Y luego, la 4D, tiene temperaturas más o menos iguales, pero
estamos dentro del mismo rango de temperatura, con una amplitud térmica menor a
los 14 grados.
A continuación, vamos a ver la que yo les comentaba, la marítima, la menor a
14°. Y ahora viene lo que es la zona 4, que es la zona fría, donde en el verano las
temperaturas medias están en el orden de los 16°, y en el invierno siempre por
debajo de 0 °. Tienen inviernos muy rigurosos.
Después tenemos la zona 6, que es muy fría, con veranos del orden de los
12° e inviernos con temperaturas siempre por debajo de 0°.
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Por aquí, de alguna manera, pretendo explicar qué fue lo que se utilizó para
discriminar las distintas áreas utilizadas para este beneficio, siempre en función de
una selección realizada por las normas IRAM.
Muchas gracias. Dejo de compartir.
Sr. Presidente (Uñac).- Gracias, Jorge.
¿Continúa Federico?
Sr. Bernal.- Sí, sí, retomo, presidente. Gracias.
Ahora me toca compartir y, por ello, vuelvo a la presentación.
Había cedido la palabra a Jorge mientras mostraba esta diapositiva. Gracias
Jorge por el aporte.
Sr. Deferrari.- Por favor.
Sr. Bernal.- Hay algo muy importante –y lo quiero ejemplificar con esta diapositiva–
que tiene que ver, precisamente, con estas normas que vienen –como Jorge
mencionaba– de 2012.
Nosotros ya estamos trabajando, el ENARGAS ya está trabajando en la
actualización de estas normas. Y estaba trabajando en la actualización de estas
normas, precisamente, porque vienen de 2012, pero, además, como Jorge
explicaba, se basan en la recopilación de datos del acumulado de, al menos, diez
años hacia atrás. Entonces, requiere, por supuesto, de una actualización y estamos
trabajando en ello.
Este es un caso muy interesante o paradigmático, si se quiere, de por qué
conviene hacer una actualización y trabajar en una actualización –que, reitero, se
está haciendo– y tiene que ver con lo que justo hoy –qué casualidad– está
sucediendo. Estarán todos al tanto de la impresionante nevada en Córdoba Capital,
pero también en el sur de Punilla.
Como ustedes ven acá, en el sur de Punilla, toda esta es la zona 2A –es la
zona que, precisamente, Jorge les mencionaba en la descripción– no entra, hoy por
hoy, en la ampliación, y la zona 3A, que es esta que se ve más clarita, naranja, esta
sí entra. Acá está Córdoba Capital y el Departamento de Santa María, pero no está
el sur de Punilla. Y acá ven una foto del día de hoy, de la nevada que ocurrió al sur
de este departamento. Eso tiene que ver, además, con las particularidades de ese
departamento, donde hay una cadena montañosa, Los Gigantes, donde en la
Pampa de Achala, en la puna, precisamente, nieva y no extraordinariamente sino
con bastante asiduidad.
Esto me lo mencionó específicamente en una conversación de ayer el
senador Carlos Caserio y, bueno, ya lo está pidiendo la naturaleza. Nosotros lo que
tenemos que hacer es traducir esto en una actualización de las normas IRAM, en
los criterios, para que no ocurran estas –si se quiere– diferencias que, en efecto,
tenemos que pulir y que obedecen a algunos trazados que se hicieron. Por ejemplo,
no sé si se llega a ver el trazado de Carlos Paz, que queda apenas por encima de la
línea que se trazó, que la excluye, que la incluye en II a, como el sur del
Departamento de Punilla.
Entonces, esto era algo que quería mencionarles y dejarles muy muy en
claro. Esto está reflejado en el artículo 8° que viene modificado de Diputados, donde
ya se está facultando al Poder Ejecutivo a ampliar los territorios mencionados del
artículo 75 de la 25.565 y, en la presente ley, ya se lo está facultando para poder
ampliar e incorporar nuevos territorios. Siempre, por supuesto, en el marco de las
normas IRAM actualizadas, reitero, sobre las cuales ya se está trabajando.
Hay otros casos similares, pero este lo quise mencionar porque precisamente
hoy tuvo la nevada el departamento de Punilla al sur, y Córdoba Capital.
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Sigo con más datos estratégicos: ustedes acá van a ver las jurisdicciones con
importante incorporación de beneficiados y beneficiadas. Entonces, acá tenemos el
escenario actual por provincias. Estas son las provincias o las jurisdicciones que
mantienen el beneficio. Luego, estas son las jurisdicciones con potencialidad de
incorporación. Esto es porque en la ampliación la zona 3A o la 4A tocan las
provincias de Tucumán y Catamarca; lo que sucede es que todavía no llegó el gas
de red a los usuarios que están dentro de estas zonas. Con lo cual, cuando el gas
de red llegue, cuando se hagan las obras, los departamentos que están bajo los
criterios de normas IRAM actuales quedan automáticamente incorporados.
Y jurisdicciones sin beneficios específicos son: Corrientes, Entre Ríos,
Santiago del Estero y CABA.
Acá figuran, entonces, los usuarios actuales: por ejemplo, en provincia de
Buenos Aires tenemos 11.000. Se pasa a 1.224.000, de los cuales, 1 millón tienen
el descuento del 30 por ciento y 152.000 el descuento del 50 por ciento. Esto da un
total de beneficiados de 1.236.000 que equivale a un 30 por ciento del total de
usuarios residenciales para la provincia o para esta provincia o jurisdicción, según el
caso.
Esto se los cuento para que, después, ustedes, cuando tengan este informe,
lo vean en detalle. No voy a hacerlo para cada caso, porque no vamos a terminar
más, pero sí deseo mencionar que en Córdoba el 84 u 85 por ciento está cubierto
por esta ampliación de usuarios totales de la provincia; asimismo, el 76 por ciento
en Santa Fe; prácticamente, en la totalidad, en la provincia de Mendoza, por lo que
les mencionaba antes: la particularidad que tiene esta provincia es que es
atravesada por todas las zonas, tanto las que venían del régimen vigente como de
las que se incorporan ahora. Luego, Salta con el 69 por ciento; San Juan que pasa
del cero al 90 por ciento, y así, sucesivamente.
A continuación, en esta diapositiva, tienen el listado de departamentos por
provincia, con la cantidad de usuarios beneficiados, producto de la ampliación.
Y ahora voy a pasar a una cuestión…
Sr. Mayans.- Perdón, ¿puede ser la diapositiva anterior, de los beneficiados?
Sr. Bernal.- Sí, sí, ¿esta?
Sr. Mayans.- Sí.
Bueno, perfecto está.
Sr. Bernal.- ¿Sigo?
Sr. Mayans.- Sí.
Sr. Bernal.- Todo esto, Igualmente, para su tranquilidad, lo vamos a subir al portal
del ENARGAS. Y, por supuesto, yo lo voy a enviar…
Sr. Mayans.- Puede mandarlo a la Comisión.
Sr. Bernal.-… a los presidentes de las comisiones de Energía y de Presupuesto
para que esté a mano de los legisladores y las legisladoras que lo requieran.
Antes de pasar a mostrarles lo que está en esta diapositiva, quiero compartir
con ustedes la siguiente reflexión: no es objeto de mi exposición en esta Honorable
Cámara aportar sobre el significado, concepto y alcance técnico jurídico de servicio
público como derecho social que garantiza derechos humanos. Como tampoco es
objeto de esta exposición, aportar sobre los principios de justicia, razonabilidad,
gradualidad, previsibilidad y asequibilidad que debe tener toda tarifa, que debe tener
la tarifa de un servicio público. Sin embargo, sí quisiera acercarles una serie de
reflexiones respecto de la contribución extraordinaria que hace este proyecto,
inédita que hace este proyecto de ley, en este sentido; en el sentido de un servicio
público como derecho social que garantiza derechos humanos.
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Además, porque entiendo que producto de este proyecto de ley, tenemos los
argentinos y las argentinas –por supuesto, encabezados y representados por
nuestros legisladores en el Congreso Nacional–, realmente, una inmejorable
oportunidad para poder adentrarnos en este debate que es el debate de fondo que –
entiendo, humildemente– requiere la energía y los servicios públicos en nuestro
país.
¿Por qué digo todo esto? Y ahora paso sí a explicar lo que mencionaba
recién. Acá ustedes tienen ilustrado un hogar, una vivienda de una zona no fría.
Aproximadamente, estos son consumos promedio que nosotros estimamos a nivel
residencial. Q sea que una casa, un hogar, en una zona no fría gasta
aproximadamente 850 pesos por mes. Reitero, son consumos promedio para
residenciales. Ahora bien, ¿qué sucede con un hogar de similares características en
una zona fría, ampliada? Consume el doble prácticamente: 1.500 pesos. Es decir,
de 850 a 1500 pesos.
¿Por qué? Acá van a ver cómo se diferencia el consumo en función de si eso
va para calefacción, agua caliente sanitario y cocción. Estos son metros cúbicos por
año. O sea que, en calefacción, un hogar de zona no fría gasta 181 metros cúbicos
por año aproximadamente y el doble o casi el triple gasta un hogar de zona fría en
calefacción. En agua caliente y sanitaria, de 197 a 332 y de 164 a 213. O sea, esto
se ve reflejado en la factura. Entonces, es una duplicación o más de lo que se gasta
en el servicio público entre una vivienda de una zona no fría con respecto a una
vivienda de una zona fría.
El ingreso disponible en hogares de zona no fría por una menor factura es de
650 pesos por mes o el equivalente anual de 7.800. Inversamente, el ingreso no
disponible en hogares de zona fría por mayor factura de gas, simplemente por vivir
en una zona donde tiene que consumir más calefacción y agua caliente, sanitaria y
cocción, es igual; es de 650 pesos o de 7.800 pesos, que puede ahorrar o que tiene
disponible un hogar de una zona no fría respecto de una zona fría.
Esto implica que este valor de 7.800 pesos, nosotros lo calculamos en el
equivalente de lo que puede ser para ese hogar de un 33 por ciento de lo que gasta
en educación en el año, un 16 por ciento en salud, un 15 por ciento en ropa y
calzado, 5 por ciento en alimentos, 12 por ciento en recreación y cultura.
Sr. Leavy.- Lo mismo pasa inversamente con la zonas cálidas, que nosotros
gastamos el triple en energía eléctrica, que es lo que tenemos que legislar a futuro.
Gracias.
Sr. Presidente (Uñac).- Sergio: una vez que termine la exposición, las senadoras y
los senadores tendrán la posibilidad de preguntarle al interventor. ¿Les parece?
¿Están de acuerdo? Gracias.
Continúa, Federico.
Sr. Bernal.- Sí, gracias, presidente.
Entonces, a lo que voy con esto y también lo voy a ilustrar con unas
diapositivas que siguen a continuación… Y acá me detengo en las críticas a este
proyecto de ley, críticas que tienen un denominador común y que yo entiendo,
humildemente, que es la incomprensión del concepto de servicio público como
derecho social, derecho social que afecta la concreción de derechos humanos,
como son: una vivienda adecuada, alimentación, salud, etcétera. Derecho social y
derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los tratados
internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional. Me refiero a los
artículos 14bis, 41, 42, 43 y 75, incisos 22 y 23.
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Entonces, pueden emerger estas preguntas razonables y lógicas. Acceder y
poder pagar un servicio público, que es un derecho social garantizado por la
Constitución Nacional y vital para la concreción de derechos humanos consagrados
por esa misma Constitución Nacional, ¿debe depender de la capacidad de pago del
usuario o la usuaria, tanto actuales como potenciales, que se sumen a la red de
gas? ¿Por qué un hogar –y esto tiene que ver específicamente con esta diapositiva,
con esta ilustración– de una zona fría, a diferencia de uno de una zona no fría, debe
privarse del ahorro que le implica al hogar de una zona no fría el menor consumo
por menor frío?
Pues bien, a partir de la aprobación de este proyecto de ley, los gastos de los
hogares para este servicio público, independientemente de las particularidades
climáticas de donde resida, se equilibran. La República Argentina se colocará,
entonces, a la vanguardia mundial para países de nuestras mismas latitudes en
materia de servicios públicos. Y está muy bien que así lo haga. Para ser más
preciso, es una obligación que lo haga, dada la particularidad de nuestra geografía
al extenderse norte sur o sur norte.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, Australia o Nueva Zelanda, también en el
hemisferio sur, destinan ingentes subsidios a equilibrar los mayores gastos de las
facturas de invierno para este servicio público. Tienen monumentales planes de
asistencia o programas de asistencia para equilibrar los mayores gastos de facturas
de invierno a su población. Y eso que ambos países están por encima de los
paralelos 35 y 40. O sea, para tener una idea, Australia queda apenas por encima
del paralelo 35. El paralelo 35 a la República Argentina la atraviesa prácticamente
en el límite sur de Córdoba y en la mitad de Mendoza. Imagínense todo lo que
queda por debajo y todo lo que queda por arriba.
Les mostraba Jorge también en las zonas que están incluidas o que reciben
esta ampliación en función de las normas IRAM, por encima del paralelo 35.
Entonces, en la Argentina nosotros no tenemos un tratamiento diferencial
para las facturas de invierno. Pero lo que vamos a tener, en caso de aprobarse esta
ley, es algo muy superior y entiendo que único en los países de nuestras latitudes,
permitiendo contrarrestar la variabilidad bioambiental de nuestro territorio. Por eso,
el reclamo histórico de nuestro pueblo para esta ampliación de zona fría. Por eso, el
respaldo masivo de usuarios y usuarias e, incluso, de fuerzas políticas antagónicas
entre sí, de apoyo a esta ampliación. Por eso lo piden, no porque quieran derrochar;
lo piden porque quieren un servicio público más justo, más equitativo.
Una última cuestión, interesantísima para desarrollar, tiene que ver con
brindar a las zonas más complicadas para vivir mejoras sustanciales en la calidad
de vida; de esto se trata también este proyecto. Este proyecto –¿y por qué no?–
contribuye al arraigo también, contribuye al poblamiento.
Acá permítanme la siguiente comparación o metáfora histórica. Este es un
accionar beneficioso tan viejo, tan tradicional y conocido, si se quiere, como el que
encaraban ciertos gobiernos durante el siglo XVIII, XIX perdón –y XVIII
posiblemente también– que promovían la colonización del territorio entregando a los
colonos terrenos, viviendas, herramientas para el trabajo del suelo, protección
militar, compra de su producción. Este proyecto se inscribe en la misma dirección;
es federalismo genuino y genuina solidaridad ciudadana.
Alguien podría argumentar, siguiendo la línea del ejemplo que les daba sobre
colonización, que el Estado se haga cargo entonces de reducir o terminar con el
impacto climático y la inequidad del gasto del servicio público, y está bien; pero en el
siglo XIX, para estos casos, por ejemplo, la colonización en América del Norte,
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existía una población urbana consolidada, si la había, ínfima. Ahora no, en pleno
siglo XXI existe una población urbana más que consolidada. Existe un rol benefactor
del Estado y de protección y fomento del Estado hacia el mercado interno; pero que
debe sumar una comunidad solidaria consigo mismo. Los argentinos y las
argentinas, además, somos muy solidarios. Eso es ser civilizado en el siglo XXI; eso
es civilización; y bárbaros o barbarie en el siglo XXI una sociedad mezquina, que no
piensa en términos colectivos.
Quiero parafrasear a lo expresado, porque me parece que sintetiza esto que
les mencionaba, con lo mencionado días atrás por la presidenta de esta Honorable
Cámara y vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
cuando dijo: “Libertad para mí y que se jodan los demás, no es libertad”. Bueno,
servicio público de gas para mí, zona no fría y que se jodan los demás, no es
servicio público.
En esta diapositiva, además, y también respondiendo algunas críticas,
pueden notar el peso del gasto del servicio de gas por redes en los ingresos de los
hogares, como porcentaje del ingreso en los hogares. Entonces, van a ver que hay
una progresividad alta también en cuanto a las zonas que se incorporan, donde el
gasto del gas del servicio público sobre el ingreso es mayor, precisamente, en las
zonas que estamos incorporando, la 3A y la 4, acá está la 4A y la 3A, que les
mencionaba Jorge y que les mencionaba yo con anterioridad.
Entonces, tenemos que el proyecto de ampliación tiende a normalizar la
incidencia del gasto en gas, morigerando el peso de las facturas en hogares que
requieren mayor uso por calefacción y que actualmente no se encuentran
alcanzados por el beneficio. Esto es en las zonas que les mencionaba que se
amplían, lo que está aquí subrayado en verde, donde van a poder ver que gastan
entre 2,9, o sea, acá tienen un promedio de 2,7, este es el gasto del gas sobre el
ingreso, cuando en las zonas 1, 2 o 3 –no la que se incorpora– tenemos gastos que
van de 1,8 a 2.
Aquí tienen una síntesis de lo que es el beneficio en factura residencial, que
está en línea con lo que les mencionaba antes, pero voy a hacer hincapié
específicamente en el ahorro puesto en valor, puesto en dinero. Me refiero al ahorro
del 30 por ciento que es para los 2,8 millones de nuevos beneficiarios y del 50 por
ciento para el restante porcentaje de lo que se amplía, que va a 3,1 el total. O sea,
aproximadamente 374.000 reciben este descuento del 50 por ciento.
En la columna verde, vemos lo que sería una factura promedio país para
usuario residencial, ya con los cuadros vigentes a partir del 2 junio. Este es un gasto
de una factura promedio. Este también. 1.518 sería el gasto de factura promedio
residencial. Si cae en una zona fría ampliada, van a tener un descuento del 30 por
ciento; es decir, en vez de pagar 1.500, paga 1.000. Y esto que está aquí, este
descuento, esta disminución del 70 por ciento, es lo que se hubiese pagado de
continuar vigentes la RTI, las tarifas del gobierno anterior. Esta es la RTI 2016-2017,
que –como bien saben– fueron suspendidas por el DNU 1020, de diciembre de
2020.
Es decir, es una diferencia del 70 por ciento. Los beneficiarios van a tener un
abaratamiento del 70 por ciento, con el 30 por ciento de descuento que entren en
esta ampliación, 70 por ciento respecto de la RTI del gobierno anterior y del 30 por
ciento respecto de los cuadros vigentes a partir del 2 de junio, la tarifa de transición.
Y lo mismo para aquellos beneficiarios que van a tener el descuento del 50 por
ciento. Aquí el abaratamiento ronda el 80 por ciento de lo que hubieran pagado de
continuar vigentes las tarifas de la RTI 2016-2017.

Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

16.06.2021

Plenario de comisiones

Pág. 14

Otra forma de encarar esto es viendo el ahorro respecto del régimen tarifario
de transición y el análisis se los propongo de la siguiente manera. El ahorro anual
que van a tener aquellos beneficiarios por esta ampliación que reciban el descuento
del 30 por ciento equivale a 5.000 pesos y aquellos beneficiarios que reciban el
descuento del 50 por ciento van a tener un ahorro en el año de 9.700.
Aquí tienen el equivalente de lo que son estos montos de dinero por ahorro,
por los beneficios del 30 y del 50 por ciento, en cuanto a los gastos de un hogar. Por
ejemplo, en aquellos hogares que por la ampliación reciban un descuento del 50 por
ciento el equivalente representa a 3 kits escolares –guardapolvos y mochilas–, 2
pares de zapatillas, 120 paquetes de fideos, 16 entradas de cine. Esto es lo que
permite este ahorro y esta mayor disponibilidad de ingreso que van a tener aquellos
hogares beneficiados por el 50 por ciento de descuento que caigan en esta
ampliación.
Y lo mismo –por supuesto, es lo que está puesto aquí, de este lado–
sucederá en aquellos hogares que reciban el 30 por ciento, que van a tener un
ahorro –siempre en promedios mensuales– del orden de los 5.237 pesos por año.
Este es el ahorro, el abaratamiento, producto de la suspensión de las RTI del
gobierno anterior, suspendidas –valga la redundancia– por DNU el año pasado.
Producto de esa suspensión, del mantenimiento tarifario que se extendió hasta el 1°
de junio y a partir de la entrada en vigencia de las tarifas de transición nuevas el 2
de junio, estos usuarios que se incorporan en esta ampliación de las zonas
percibirán ahorros por supuesto muy superiores, que van de 30.000 pesos a 37.200
pesos en el año, sea por el descuento del 30 por ciento o del 50 por ciento. Acá
pueden ver, por supuesto, la cobertura del ahorro por finalidad de gasto, que
equivale a más de lo que gasta un hogar en materia de educación, entre el 61 y 76
por ciento en materia de salud, y así sucesivamente.
Acá se observa –y ya voy terminando– una síntesis que tiene que ver con los
beneficios por jurisdicción o provincia. Entonces, tenemos la provincia de Buenos
Aires, que –como les decía antes– recibe 1,25 millones de nuevos usuarios con este
beneficio. Eso equivale el 31 por ciento de los usuarios de gas por redes de la
provincia, casi 4 millones de personas, casi 22 por ciento de la población.
Acá tienen los ingresos disponibles para cada tipo de usuario según reciba el
30 por ciento o el 50 por ciento del beneficio. Acá está el detalle específico para la
provincia de Buenos Aires de los departamentos que forman parte de esta
ampliación. Buenos Aires tenía a Patagones, con 11.000; ahora pasa a tener todos
estos departamentos.
Lo mismo sucede con la provincia de Córdoba, donde la ampliación impacta
sobre el 85 por ciento de los usuarios de gas por redes de la provincia. Estamos
hablando de 2 millones de personas, un 55 por ciento de la población provincial. Acá
están los departamentos con los usuarios que se suman.
Lo mismo para la provincia de Santa Fe, con 76 por ciento de los usuarios de
gas por redes de la provincia beneficiados, que representa casi 2 millones de
personas, un 50 por ciento de la población.
Acá tenemos la provincia de Mendoza. Como les decía, prácticamente es el
99 por ciento, la totalidad de los usuarios de gas por redes de la provincia de
Mendoza. Esto se da por la particularidad –reitero– de que esta provincia es
atravesada por todas las zonas bioambientales que están bajo las normas IRAM,
por este criterio de normas IRAM, que se incluyen en esta ampliación, más las
zonas que venían del régimen de zonas frías vigente. Representa 1,3 millones de
personas, 65 por ciento de la población. Acá están los departamentos. Como les
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decía, Malargüe estaba; ahora se suman todos estos departamentos.
Acá tenemos la provincia de Salta. Lo mismo, 70 por ciento de los usuarios
de gas por redes van a ser los beneficiarios y beneficiarias de aprobarse esta ley.
Es decir, 400.000 personas, 28 por ciento de la población.
Y la provincia de San Juan, con 91 por ciento de los usuarios de gas por
redes de la provincia. O sea, aproximadamente 350.000 personas beneficiadas, 45
por ciento de la población.
San Luis, con también prácticamente la totalidad de los usuarios de gas por
redes de la provincia. Son casi 300.000 personas, 57 por ciento de la población.
Hasta aquí llego. Esperen que dejo de compartir.
Señor presidente: hasta aquí llegó nuestra exposición. Muchísimas gracias y,
desde ya, estamos abiertos a todas las preguntas e inquietudes de los legisladores
y las legisladoras.
Sr. Presidente (Uñac).- Muchas gracias, Federico. Muy sólido y muy completo tu
informe. Muchísimas gracias.
Yo tengo acá el pedido de palabra de varios senadores y senadoras. Si les
parece, voy a dar…
Sr. Mayans.- ¿Me permite una interrupción, presidente?
Sr. Presidente (Uñac).- Sí, por favor.
Sr. Mayans.- Para que Federico Bernal pueda compartir con nosotros… O sea, le
envíe a usted y nos envíe a nosotros el tema del Power, que estuvo muy
interesante.
Sr. Presidente (Uñac).- Sí, sí. Lo puede enviar a la Secretaría de la comisión, y de
ahí lo reenviamos.
Sr. Mayans.- Gracias.
Sr. Presidente (Uñac).- Le voy a dar palabra a tres senadores y senadoras para
que Federico pueda contestar y así voy a seguir simultáneamente.
Tiene la palabra el senador Guillermo Snopek.
Sr. Snopek.- Gracias, señor presidente. Muy buenos días, Federico Bernal. Creo
que ha sido una exposición clara, muy similar a la planteada en el año 2019,
después de los exorbitantes aumentos en la tarifa de gas.
La pregunta concreta referida a la ley es cómo se va a instrumentar el artículo
8°, ya que en el año 2019 el actual presidente del ENARGAS, Mauricio Ezequiel
Roitman, nunca respondió los planteos formulados respecto de la inequidad
manifiesta en los cuadros tarifarios de gas natural por la subzona de Salta y Puna.
Quería ampliar tu exposición o pasarte algunos datos. Jujuy tiene una
particularidad, ya que se toma los datos para ponerlo en el escalafón o en el escalón
del cuadro tarifario a través de la resolución del ENARGAS 4343/2007 en el R 3.1
de categoría, donde claramente vos manifestás el consumo de una familia en 850
en una zona calidad y yo lo había calculado en este momento en 1.000 metros
cúbicos más el tercio del año de la época invernal, en la cual el consumo es más o
menos de 470 metros cúbicos por año, lo cual daría un total que vos lo ponés en
1.200 y yo lo ponía en 1.500, con lo cual Jujuy tendría que estar en la Zona R3. Esto
se debe a que geográficamente se toma la temperatura en la estación
meteorológica del aeropuerto, que está en una zona cálida en Jujuy, a diferencia de
la Ciudad de San Salvador de Jujuy y la Quebrada de Humahuaca, que están en
una zona fría, al igual que Salta, porque tiene las mismas variaciones de
temperatura; incluso por encima a la Ciudad de Salta, ya que la amplitud térmica en
invierno en San Salvador de Jujuy es mayor a 14 grados.
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Esto se lo saca de una estación meteorológica que está en la Universidad
Nacional de Jujuy, en la Facultad de Ciencias Agrarias. Yo lo voy a acercar al
ENARGAS para que lo tenga en cuenta. Son datos del periodo que va del año 1987
al 2018, en el cual los valores varían y son similares a los de la Ciudad de Salta –
que toma el aeropuerto–, que es de 4.9, y en el promedio hoy Jujuy, en esta zona
cálida, está tomada en 7 puntos del TMI.
Entonces, en esta exposición quería que nos explique la instrumentación del
artículo 8° y acercarle los datos con los cuales se debería tomar Jujuy. Porque,
como ha explicado claramente, es un servicio público, y en ese servicio público no
sólo hay que contemplar el gasto de la familia sino también todo lo que implica el
uso de la calefacción: disminución de las enfermedades pulmonares y respiratorias,
una repercusión directa en el ausentismo al trabajo al tener una vivienda
calefaccionada y el fuerte impacto que produce en el sistema público de salud la
falta de este servicio que es el gas.
Quería en estos parámetros aportarle esto y que lo tengan en cuenta. Se lo
vamos a acercar al presidente de la Comisión para que le acerque el promedio de
las amplitudes térmicas que tienen San Salvador de Jujuy y la Quebrada de
Humahuaca.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Uñac).- Gracias, senador.
Federico: ¿preferís responder o puedo darle la palabra a otro senador?
Sr. Bernal.- Sí. Le respondo, y después les cedo la palabra a Héctor y a Jorge para
algunas cuestiones más particulares.
Sr. Presidente (Uñac).- Bueno.
Sr. Bernal.- Senador Snopek: a ver, es fundamental la colaboración que nos
puedan hacer, en realidad trabajar en equipo, precisamente para esto que yo les
mencionaba antes de actualizar estas normas.
Ahora Jorge les va a contar un poquito más en detalle esto que ya estamos
haciendo, que estamos trabajando para la actualización de estas normas. Así que,
por supuesto que son bienvenidos todos los aportes que nos hagan los senadores y
las senadoras, como así también los gobiernos provinciales, municipales, etcétera.
Desde ya que eso no solamente es bienvenido, sino que lo necesitamos para que
realmente en la actualización, que por otra parte ya es obligada para el año que
viene, se puedan corregir o incorporar o ampliar las diferentes situaciones como la
que usted está planteando, senador, y la que yo planteé antes, del caso de Punilla.
Sr. Snopek.- Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Uñac).- Tiene la palabra del senador Oscar Parrilli.
Sr. Bernal.- Perdón. Hay una cosita que yo quería que agreguen Jorge y Héctor.
Sr. Presidente (Uñac).- Ah, perdón. Le pido disculpas.
Sr. Deferrari.- Si me permitís, empiezo yo, Héctor.
Sr. Maya.- Bueno.
Sr. Deferrari.- Primero, gracias por los datos. Nos vamos a poner en contacto con
usted, senador, porque nosotros estamos trabajando actualmente con expertas del
Conicet y el Servicio Meteorológico Nacional. Pero, además, quería aclarar que
cuando se refiere a que hay algún punto de medición donde se toma la temperatura,
y de pronto uno puede entender que en ese lugar puede haber más o menos
temperatura, lo que realmente nosotros pudimos de alguna manera deducir que se
hicieron en las normas IRAM es interpolar distintos puntos. Obviamente eso es lo
lógico. Porque, si no, tendríamos que tener puntos de medición de temperatura
donde se divide cada zona. Entonces, lo que se hace es interpolar distintos puntos
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de medición entre las 96 estaciones que tomó en su momento el Servicio
Meteorológico Nacional y hacer algunas triangulaciones.
En lo que nosotros vamos a trabajar en el futuro es justamente en ver si
podemos, cuando tengamos más datos e incorporar más puntos de medición,
además georreferenciar estas líneas, como para que no queden dudas de un
kilómetro más arriba o un kilómetro más abajo y que se pueda contrastar dónde está
la división entre una zona y la otra.
Sr. Presidente (Uñac).- Héctor Maya.
Sr. Maya.- Buenos días a todos y a todas.
Conforme lo que dijo Jorge, por un requerimiento del interventor y tomando la
posta de lo que nos habían mencionado ustedes acá y en la reunión previa que
tuvimos con los diputados y la diputadas, el trabajo va a ser a través de la
conformación de una mesa a partir de la cual vamos a recabar toda la información y
vamos a pedirle al Instituto de Normalización que haya una actualización de
emergencia de la normativa, así podemos actuar con la mayor premura para acercar
el beneficio y actualizar los datos e ingresar las localidades que deban ingresar para
que accedan a este beneficio de zona fría.
Sr. Bernal.- Presidente: si me permite quiero decirle al senador Snopek que yo
acabo de enviarle en este preciso momento el contacto del gerente Jorge Deferrari
para que ya esté a disposición total y absoluta.
Sr. Snopek.- Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Uñac).- Gracias, Federico.
Tiene la palabra el senador Oscar Parrilli.
Sr. Parrilli.- Muchas gracias, presidente, y muchas gracias al interventor del
ENARGAS y a todo su equipo de colaboradores por la exposición, que ha sido
realmente muy precisa y muy contundente.
Como estamos refiriéndonos al tema del gas a mí me gustaría hacerle
algunas preguntas desde el punto de vista de algunos datos que me interesa que
los refresquemos, los recordemos y que todos los tengamos presentes.
Concretamente, lo que me interesa es preguntarle cuál fue el porcentaje de
aumento que hubo en el servicio de gas domiciliario promedio del año 2016 a 2019
que tuvieron los usuarios residenciales; porcentaje promedio en todo el país, ¿no?
Si lo tiene por zonas mejor.
En segundo lugar, cuál fue la inflación en ese período, más o menos,
aproximada, y cuál fue el aumento del salario aproximado que hubo de 2016 a 2019.
También me interesa si usted tiene los datos de cuál era la cantidad
aproximada de nuevas incorporaciones de usuarios residenciales de gas domiciliario
de 2011 a 2015, cuántos se iban incorporando por año, y cuántos fueron los que
después se incorporaron desde el año 2016 a 2019; si bajó, subió o se mantuvo.
Cómo fue esa expansión del gas domiciliario a los distintos argentinos y argentinas
que viven en el territorio argentino.
Y, por último, también quiero preguntarle cuál fue el índice de morosidad que
hubo de 2016 en adelante producto de los aumentos de tarifas, y si el índice de
mora en el pago, de morosidad o de cortes o de retiro de medidores por falta de
pago aumentó o no aumentó y cómo fue la situación de 2016 a 2019.
Gracias, presidente. Esas son las preguntas que me gustaría que me
conteste.
Sr. Presidente (Uñac).- Gracias, senador.
Federico: te doy la palabra.
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Sr. Bernal.- Mientras voy recabando los datos –tengo obviamente en la cabeza
varios de ellos pero preferiría dárselos todos juntos al senador–, si quiere podemos
continuar, así los paso todos juntos.
Sr. Presidente (Uñac).- Bueno.
Tiene la palabra la senadora María de los Ángeles Sacnun.
Sr. Sacnun.- Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, no puedo dejar de señalar la coincidencia absoluta con
Federico Bernal en todos y cada uno de los términos en que fue planteando la
importancia del proyecto de ley por la que se amplía la zona fría en la República
Argentina, de autoría de Máximo Kirchner y confirmado por muchos diputados y
diputadas nacionales de nuestro bloque, del bloque del Frente de Todos en la
Cámara de Diputados de la Nación.
En este sentido, se muestra la coherencia con un modelo, con un proyecto de
país y con un concepto respecto de la energía. Retomar un proyecto, un modelo de
desarrollo nacional con inclusión requiere, sin lugar a dudas, que retomemos
también un concepto de energía al servicio del desarrollo, de acceso a la energía
como derecho humano y de los servicios públicos como parte de la efectivización de
los derechos económicos y sociales que salvaguarda, que defiende, que protege
nuestra Constitución Nacional y, como bien dijo Federico Bernal, los tratados
internacionales de rango constitucional incorporados oportunamente a nuestra
Constitución Nacional.
Quiero decirle a Federico Bernal que, gracias a su permanente intervención y
militancia en defensa de la energía como derecho humano y la necesidad de tarifas
justas, razonables, asequibles, hemos aprendido muchos conceptos, algunos de
ellos que utilizamos al momento de oponernos al enorme tarifazo que se llevó
adelante durante el anterior gobierno.
Quiero referirme al concepto de pobreza energética, porque justamente ese
concepto de pobreza energética es el que nosotros vamos a revertir en la medida en
que firmemos este dictamen y que finalmente aprobemos en el recinto esta ley.
Vamos a reducir fuertemente la pobreza energética en nuestras provincias.
Yo la verdad que celebro profundamente que en este proyecto de ley se
incorporen ocho departamentos de mi provincia, Santa Fe: el departamento Rosario,
que es el que mayor cantidad de usuarios beneficiarios va a tener en función de
este proyecto, pero también los departamentos Belgrano, Caseros, Constitución,
General López, Iriondo, San Martín y San Lorenzo.
Aquí también el enorme impacto que esto va a tener no solamente para con
los usuarios respecto de la recuperación del poder adquisitivo del salario, de las
jubilaciones, etcétera, sino también el impacto positivo para el sector industrial.
Por este motivo, y porque se derogó oportunamente la RTI, que era la que
también vulneraba los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas –finalmente
a través de ese decreto de necesidad y urgencia entiendo que se restableció la
razonabilidad respecto de las tarifas en la República Argentina–, quisiera
preguntarle a Federico Bernal, con quien venimos trabajando en la órbita de obras
concretas para mi provincia, cómo se está contemplando esto de cara al
presupuesto del año próximo, teniendo en cuenta que nosotros juntamente con esta
incorporación de zona fría del sur de la provincia de Santa Fe venimos trabajando
en el gasoducto regional sur, en la expansión de algunas redes tanto de suministro
a localidades o a ciudades del sur de mi provincia, como en el caso de Venado
Tuerto, Rufino, Carreras, Labordeboy y Hughes, y también el gasoducto regional
suroeste, que es otro de los gasoductos que para nosotros es muy importante
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porque impacta en tres departamentos del sur provincial. Hablo de los
departamentos Caseros, General López y Constitución.
Esta es una pregunta concreta, porque me parece que juntamente con esta
ley, juntamente con las acciones concretas que felizmente se han tomado desde el
ENARGAS –y que yo felicito–, creo que hay que seguir trabajando en pos de poder
garantizar a través de estos gasoductos y de estas obras que se obturaron durante
el anterior gobierno para poder garantizar, justamente, el acceso a estos beneficios.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Uñac).- Gracias, senadora.
¿Quieres contestar, Federico, o continuamos?
Sr. Bernal.- Sí, sí.
Sr. Presidente (Uñac).- Tienes la palabra.
Sr. Bernal.- Gracias, presidente.
Respecto de las consultas que efectuó el senador Oscar Parrilli, doy algunos
datos. En el período diciembre de 2015 o principios de 2016 a diciembre de 2019, el
tipo de cambio, que además es el que se utilizó para actualizar el precio del gas en
factura en el período 2016-2019 –recordemos que se dolarizó a partir de 2018 el
componente del precio del gas en la tarifa– pasó de 11 pesos a casi 60 en diciembre
de 2019; un incremento del tipo de cambio del orden del 420 y pico por ciento.
El índice de precios internos al por mayor, o sea lo que es SIPM e IPIM, el
indicador de los costos de producción utilizado para actualizar las tarifas de
transporte y distribución se elevó 340 por ciento en el mismo período.
El índice de precios al consumidor, el IPC, el indicador del costo de vida, se
incrementó aproximadamente un 300 por ciento en el mismo período. Y desde ya,
sumado al aumento del desempleo, los salarios no acompañaron los incrementos de
precios: los salarios aumentaron un 215 por ciento entre diciembre de 2015 y
diciembre de 2019.
Entonces, tipo de cambio: 4,24. El índice de precios que se utiliza para
actualizar la tarifa de transporte y distribución, un 340 por ciento; el IPC, un 296 por
ciento y salarios 215 por ciento.
¿Cuánto aumentaron las tarifas para residenciales en el mismo período? El
1.000 por ciento; y para pequeñas y medianas empresas un 3000 por ciento. O sea,
salarios, si se quiere, 215; inflación, menos del 300 por ciento; aumento de tarifas
para el sector residencial, 1000 por ciento; aumento de tarifas en pymes, 3150 por
ciento.
Respecto de nuevas incorporaciones –esto tiene que ver también con lo que
mencionaba la senadora María de los Ángeles Sacnun–, lo que sucedió con la
expansión de obras –por supuesto que está vinculado también a lo que suceda con
la incorporación de nuevos usuarios a este servicio público–, el sistema de
transporte entre 2016 y 2019 registró una expansión de aproximadamente 48
kilómetros –menos de 50 kilómetros–. En el cuatrienio anterior, 2012-2015, se
expandió 653 kilómetros y en el cuatrienio anterior a este último, o sea, 2008-2011,
1500 kilómetros, que fue el máximo histórico en cuanto a expansión del sistema de
transporte. Reitero: 1500 kilómetros entre 2008-2011; 653 kilómetros entre 20122015 versus menos de 50 kilómetros entre 2016 y 2019. Esto fue el sistema de
transporte.
En cuanto al sistema de distribución, entre 2016 y 2019 fue un 0,1 por ciento
inferior al del período 2012-2015; y más bajo todavía respecto del período 20082011, aproximadamente 2.500 kilómetros se expandió entre 2016 y 2019 el sistema
de distribución versus 1.550 en 2012-2015.
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Esto, por supuesto sumado al incremento sideral de las tarifas y la asfixia en
materia económica que registró el país y el mercado interno, implicó en cuanto a
nuevos usuarios incorporados residenciales al servicio público que entre 2016 y
2019 se consiguiera el mínimo histórico. Se sumaron 410.000 usuarios residenciales
entre 2016-2019. En el cuatrienio anterior, 2012-2015, 661.000. En el cuatrienio
anterior, 2008-2011, 780.000.
Por otra parte, y así como les decía para el sistema de transporte, entre 2008
y 2011 se registró el máximo histórico de expansión de la red domiciliaria de gas en
la República Argentina.
Esto, llevado al plano de las distribuidoras –esta desaceleración muy fuerte,
del orden de casi el 40 por ciento entre 2016 y 2109, respecto del cuatrienio
anterior– implicó que, prácticamente, en todas las distribuidoras, con excepción de
Camuzzi Sur, se registraran unas muy fuertes desaceleraciones en la incorporación
de usuarios.
Por ejemplo, Naturgy BAN cayó un 36 por ciento en la incorporación de zonas
residenciales durante el gobierno anterior respecto de 2012-2015. Metrogas, 55 por
ciento se desaceleró la incorporación de usuarios. Pampeana, 52. Litoral, 48. Gas
NEA, 37. GASNOR, 34. Todo negativo. Centro, menos 40. Cuyana, menos 34. Y,
como les decía, la única excepción fue Camuzzi Sur, que se incrementó 6 por
ciento.
Otro dato muy interesante es el que mencionaba la senadora Sacnun, que es
la importancia que tiene el gas por redes. Es cierto; con la senadora venimos
haciendo un trabajo realmente muy fuerte para la provincia de Santa Fe. La
senadora mencionaba la importancia que tiene el gas como combustible, como
energético fundamental para la pequeña y mediana empresa. Bueno, entre 2016 y
2019 se desconectaron 13.000 pequeñas y medianas empresas del servicio público
de gas por redes. Es la primera vez en la historia que durante un gobierno se
termina con una desconexión. Primero, aunque sea una, ya hubiese sido histórico;
bueno, acá se desconectaron 13.727 pequeñas y medianas empresas del servicio
público entre 2016 y 2019.
Respecto de morosidad, sobre lo que me preguntaba el senador Parrilli, en
cuanto a los usuarios residenciales endeudados por no poder pagar la tarifa del
servicio público, la deuda total se incrementó 1.283 por ciento entre 2015 y 2019.
Terminamos 2019 con 3.160.000 usuarios residenciales endeudados, morosos. Esto
significa que, de cada diez hogares, cuatro terminaron endeudados por no poder
pagar la tarifa. De cada 10 pymes, 5 terminaron en 2019 endeudadas por no poder
pagar la tarifa, y con un incremento del 4.000 por ciento respecto de la deuda total
del sector pyme. O sea, un incremento de la deuda total del sector pyme del 4.000
por ciento y, como les decía antes, para la morosidad de residenciales, un
incremento de la deuda total residencial del 1.200 por ciento entre 2016 y 2019.
En cuanto a los cortes de suministro, un dato que fue realmente muy
preocupante y que, además, tuvo un crecimiento durante todo el período –en 2017
sobre todo, cuando se implementó a comienzos de año la RTI, que suspendió el
presidente Alberto Fernández en diciembre del año pasado– aquellas personas que
estaban endeudadas y que, por lo tanto, no podían pagar y entonces se les cortó el
suministro, aumentó el 73 por ciento. Y los cortes de suministro en general, para
todos los usuarios residenciales, se incrementaron durante los dos primeros años
del gobierno de Mauricio Macri un 249 por ciento.
Sr. Parrilli.- Muchas gracias.
Sr. Presidente (Uñac).- Gracias, Federico.
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Le doy la palabra al senador Julio Cobos.
Sr. Cobos.- Gracias, presidente.
Bienvenidos los funcionarios que nos acompañan. Como bien lo decía,
presidente, nosotros con la senadora Verasay presentamos un proyecto el año
pasado, cuando comenzó la época de pandemia. Es un proyecto más modesto.
Somos representantes de la provincia de Mendoza y, salvaguardando los intereses
de los mendocinos, de nuestra población, pedíamos la inclusión de todo el Sur
provincial, además de Malargüe. Eran los departamentos de Alvear, San Rafael, y el
Valle de Uco, una zona muy fría también. Fíjese que están en la misma zona que
recién nos explicaba el funcionario, y bien detallaba, todo el tema de las líneas o las
zonas medioambientales. Están en la zona 4, templada fría.
En el proyecto de ley, los beneficios que pedíamos eran del 50 por ciento.
Ahora, Mendoza, salvo Malargüe, va a quedar con el 30 por ciento, y con criterios
de elegibilidad para la población de mayor vulnerabilidad, llegará al 50 por ciento.
Entones, está más o menos en consonancia el proyecto que presentamos hace un
año y que hoy, un año después, lo estamos discutiendo en el Senado de la Nación
por una iniciativa de la Cámara de Diputados.
Dicho esto, tengo algunas dudas, algunas preguntas para el señor presidente
de ENARGAS, o para los funcionarios que quieran responder.
En la presentación que se hizo se dijo que alrededor de 370.000, o cerca de
400.000 personas, se verán beneficiadas con el 50 por ciento, debido a que entran
con los criterios de elegibilidad, y que 2.700.000, aproximadamente –no recuerdo
bien la cifra–, con el 30 por ciento. Y que esto se va a financiar con la ampliación del
recargo hoy vigente para el valor que entra al punto de distribución –creo que se
llama PIST, algo así– de transporte, que pasaría de 4,46 a 5,44. Es decir que
estamos aumentando el recargo en un 21 por ciento.
Pero yo veo que los beneficios o el gasto que va a atender esta demanda,
que se transforma en subsidios a las distribuidoras, me parece que, en forma lineal
–es algo que no alcanzo a ver– es un poco mayor. Y lo bueno es que esto se
financie, que tengamos una financiación concreta, y no que sean aportes, en la
delicada situación económica que tenemos en el país, porque aumentar el déficit
fiscal viene a acompañar a la inflación y, entonces, lo que entra por un lado, sale por
el otro. Así que me parece bueno el criterio de decir: “Tenemos la forma de
financiarlo, a través de la ampliación de recursos del Fondo Fiduciario”, que estaba
destinado, en su origen, para la zona patagónica.
De tal modo que la pregunta al presidente de ENARGAS, o al funcionario que
quiera responder, es que me informe precisamente cuánto hoy lleva insumida en
este Fondo la zona patagónica, para darle el 50 por ciento, y cuánto sería el monto
que se requiere para ampliar a un universo cuatro veces más grande, dado que
pasamos de 850.000 a 4 millones. Esa es la primera pregunta.
Lo segundo tiene que ver con la interrupción hecha –y entiendo el motivo de
la inquietud– creo que por el senador por Salta Leavy, quien dijo: Algún día –me
parece que intuyo lo que quiso expresar–, tendremos que ver qué es lo que ocurre;
ya no es competencia del presidente de ENARGAS, sino del ente regulador
eléctrico; qué pasa en el verano con las zonas del NEA o del Norte, que también
tienen altas temperaturas y que no requieren calefacción, pero sí refrigeración,
porque si no, es inviable la vida también. Es un derecho humano, como dice el
presidente de ENARGAS, el servicio de energía eléctrica. Entonces, habrá que ver
si no discutimos, algún día, una ley de zona cálida, ya que hoy estamos discutiendo
de zona fría.
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Ahora, lo segundo tiene que ver con algo puntual de la ley. Fíjense que en el
artículo 4º habla de ampliar, en el punto a) del párrafo 1º. Toda la modificación de la
ley se refiere al 75 de la ley 25.565. Y define la zona, que bien se ha explicado acá.
Y después habla de los beneficios. Bueno, no ocurre lo mismo en el artículo 7º,
cuando se refiere al gas envasado, donde simplemente dice: “se amplía el
beneficio”; pero no está establecido cuál es ese beneficio, como sí lo establece en el
artículo 4° para el consumo de gas en red.
Yo creo que lo que le ha faltado a esta ley, también, es declarar servicio
público al gas envasado. Me parece que es una vieja deuda y que tenemos que
discutirlo; y hay proyectos en ese sentido. Es para hablar en la misma sintonía en
cuanto a que el gas es un servicio público y está vinculado con un derecho humano,
como decía el presidente de ENARGAS, el señor Bernal.
¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué lo digo? Porque recién se hablaba y se
daba el ejemplo de 850 pesos con un consumo de 542 metros cúbicos por año. Ese
es un consumo en zona templada, en cambio en zona fría es de 1.500 y 1.052
metros cúbicos. Este era el valor en una boleta, más o menos. Bueno, yo también
he sacado algunas cuentas y fíjense que, en el caso de una vivienda mendocina,
con una estufa y con una cocina, donde se consumen 160 metros cúbicos, se pagó
1.320 pesos. Ahora, si no tuviera gas, el que consume garrafas necesitaría 12
garrafas por mes; o sea, 3.600 pesos. 3.600 pesos a 300 pesos la garrafa. Está a un
valor ínfimo del precio tomado de referencia, porque hay aportes en Mendoza del
intendente y del gobierno provincial para llevar prácticamente a la mitad el valor de
referencia.
Entonces, me parece que nos merecemos esta discusión, porque la verdad
es que hay cuatro provincias que no tienen una gota de gas, entre ellas Formosa.
Ayer le transmitía la inquietud al presidente del bloque, al senador Mayans. Me
parece que es un tema pendiente y voy a pedir que se considere. No lo voy a pedir
en el tratamiento de la ley, porque sabemos que es intención del oficialismo y de
todos sacarla lo más rápido posiblemente; pero hemos sancionado la telefonía
celular como un servicio esencial y público; y no puede ser que el gas envasado no
sea un servicio público.
De todas maneras, este es un debate no para el presidente de ENARGAS,
sino para nosotros, los senadores. Así que, después, cuando se retiren los
funcionarios, lo voy a plantear.
Entonces, en definitiva, las preguntas serían: el monto actual que se
consume; el fondo fiduciario y lo que se recauda con el 4,46; cuál es el monto que
se recaudaría con 5,44 y si alcanza esto para financiar a la totalidad de los
beneficiarios nuevos que tienen las provincias; y por qué la diferencia entre el
artículo 4° y el artículo 7°. Me parece que hubiera sido conveniente que hubieran
quedado establecidos, como en el artículo 4°, los beneficios del artículo 7°, porque
si no queda librado a la discrecionalidad, a lo mejor, del decreto reglamentario.
Nada más, presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Uñac).- Gracias, senador.
Federico, ¿vas a responder ahora o luego?
Sr. Bernal.- Sí, presidente. Por favor.
Sr. Presidente (Uñac).- Gracias.
Sr. Bernal.- Gracias, senador Cobos, por su atención y su aporte.
No es ámbito de mi competencia, pero obviamente cualquier proyecto que
beneficie al pueblo argentino será aplaudido y celebrado por el pueblo argentino,
máxime cuando –referido a garrafa y a tarifa social– durante el gobierno anterior se
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eliminaron cerca de 790.000 beneficiarios y beneficiarias de tarifa social y se
eliminaron cerca de 1 millón de beneficiarios del Programa Hogar. Así que, con más
razón, cualquier iniciativa en el sentido que usted comentaba será celebrada y más
que bienvenida.
Respecto de su inquietud, totalmente lógica, en cuanto a los cerca de
850.000 usuarios y usuarias beneficiarios del actual régimen de “zona fría” y en
cuanto a cómo puede ser posible que aumentando –si lo interpreté bien– un punto
porcentual del recargo se consiga triplicar, aproximadamente, el universo de
usuarios y usuarias beneficiados, lo primero que tiene que conocer es que no se
puede extrapolar. ¿Por qué? Porque los 850.000 son, precisamente, usuarios y
usuarias que todos tienen el descuento del 50 por ciento y que, además, como
pertenecen a la Patagonia, Puna y Malargüe tienen brutales consumos de gas
natural. Por eso, no se puede hacer.
Se trata de una regla de tres simple: si a 850, tanto; entonces, a 3 millones,
requeriría proporcionalmente que, por ejemplo, el recargo pase del 4,46 actual a 8, o
a 7, o a 6. Recordemos que de los 3,1 millones que se incorporan, 374.000,
aproximadamente, tienen el 50 por ciento de descuento y el resto el 30 sobre el
consumo, que es muy inferior a lo que puede ser un consumo patagónico.
Ahora, los 850.000 actuales beneficiados y beneficiadas insumen, al fondo
fiduciario, un gasto o una transferencia –que es la que va a compensar la
distribución– de cerca de 13.000 millones de pesos, aproximadamente. De hecho, el
estimado que nosotros estamos calculando para 2020 –para el año pasado– ronda
eso: 13.000 millones de pesos, aproximadamente, que se van a requerir transferir a
las licenciatarias.
Ahora bien, estamos en 2021. En 2021 lo que ha sucedido es que ha habido
un aumento del tipo de cambio, ha habido un aumento del precio de gas en boca de
pozo para grandes usuarios, industriales y usinas. Entonces, cuando uno toma ese
4,46 de recargo actual y sin ampliar –o sea, sin incorporar nuevas zonas y nuevos
usuarios–, a diferencia de lo que recaudaba en 2020, este año el fondo fiduciario va
a recaudar, aproximadamente, unos 23.000 millones de pesos. Con lo cual, si
nosotros mantuviéramos sin ampliar el régimen de “zona fría”, nos estarían
sobrando 10.000 millones.
Entonces, ¿qué es lo que rescata este proyecto? Es que, en vez de ajustar el
recargo, porque sobraban 10.000 millones, dijimos: Vamos a usar estos 10.000
millones para seguir consolidando al servicio público como un derecho social que
garantiza derechos humanos.
Por lo tanto, nosotros, como bien le decía, estamos estimando para 2021
que se van a recaudar, aproximadamente, 23.000 millones de pesos. Nos sobran
10.000 millones, aproximadamente, porque en función de lo que era la cantidad de
usuarios vigentes se requerían 13.000 millones. Por eso, nos sobran 10.000
millones.
Así, dado que tenemos cerca de 850.000 beneficiarios que son cubiertos por
esos 13.000 millones –quedando ese excedente de 10.000 millones de pesos– y
dado también –y este es el dato que quería mencionarle específicamente sobre
estos 3,1– que el gasto que requiere son 16.000 millones, el adicional que nosotros
necesitamos son 5.000 millones.
Es complejo. Nosotros tenemos 4,46 del recargo sin zona fría y el fondo
recauda 23.000 millones. Estamos estimando el requerimiento total, con la
ampliación, de 29.000 millones. Nos sobran 10.000 millones por el aumento del
precio de gas y el tipo de cambio que recauda el fondo. Entonces, nos faltan 5.000
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millones. De los 16.000 millones que requiere esta ampliación, 10.000 millones nos
sobraban; y necesitamos aproximadamente 5.000 millones. Esos 5.000 millones son
los que recaudamos con el aumento del recargo que va del 4,46 al 5,44.
Por eso se explica que el aumento en el recargo sea de un punto porcentual
tan bajo y no guarde relación con el aumento que va de 850.000 a 4 millones. Son
los 850 más los 3,2, aproximadamente, de nuevos usuarios incorporados.
No sé si se entendió, senador.
Sr. Cobos.- Sí, le sigo el razonamiento, pero todo se basa en que se mantenga la
misma cultura del consumo que hoy tiene la gente y no se incentive el consumo, al
tener una tarifa más baja, como en la zona patagónica. Me parece que algo de eso
habría que contemplar.
De todas maneras, creo que la ley original preveía hasta el 7,5 por ciento.
Creo que se mantiene la posibilidad de aumentar los recargos, ¿no?
Sr. Bernal.- Exactamente. Ese es el porcentaje de techo.
Ahora, respecto de la cultura del consumo, no diría que es relativo, pero ahí
hay una máxima que se cumple en todas partes del mundo y, sobre todo, en los
países industrializados y desarrollados donde el consumo, a diferencia de lo que se
esgrimió durante muchos años en nuestro país, tiene una relación directa con el
nivel de desarrollo humano y con el nivel de desarrollo de una Nación.
Lo primero que en todo caso habría que pensar es, por ejemplo, si en la
provincia de Mendoza ya no había un subconsumo, producto de lo que fue la
política tarifaria del gobierno anterior. Porque eso es lo primero que hay que analizar
para saber si este supuesto consumo, que se va a dar porque la gente va a poder
tener un servicio público y equiparado en lo que gasta a una zona no fría, no viene
heredado de un subconsumo, lo que estoy seguro de que ocurre y ocurrió en buena
parte de la República Argentina.
Sin ir más lejos, senador, en la provincia de Mendoza el consumo residencial
entre 2016 y 2019 cayó un 15 por ciento. O sea, podemos estar partiendo de un
subconsumo. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver si esto va a
aumentar el consumo, o lo va a colocar en un excedente, o por encima, o como
derroche –entre comillas–, como también se lo llama.
El consumo de pequeños y medianos usuarios comerciales e industriales en
la provincia de Mendoza, entre 2016 y 2019, cayó un 165 por ciento… Perdón, la
incorporación de usuarios comerciales e industriales cayó un 165 por ciento, con lo
cual, si uno tiene que tomar el consumo de usuarios comerciales y pequeños
industriales de la provincia de Mendoza, efectivamente debe haber un subconsumo,
porque hubo una desconexión del 165 por ciento.
Sr. Cobos.- Por eso. Me queda claro. Además, tenemos las facturas congeladas y
la caída de la economía ha sido en todos lados. Y esto se refleja, obviamente, en
menos empresas y menos empleos. Y esto ha sido la realidad en todo el país. Es
lógico que, si hay menos empresas funcionando, haya menos consumo también.
Lo que sí me queda claro es que en ningún lado de la ley está establecido
que el aumento… Eso es un criterio que están evaluando ustedes. El recargo actual,
que creo que es del 4,46, se aumenta al 5,44, pero no está establecido en la ley. Se
deja vigente el tema de hasta el 7,5 y será facultad de ustedes, en los procesos de
aumentos del cuadro tarifario y todo eso, que vayan definiéndolo.
Entonces, ahí tienen un colchón para ver si esto alcanza o no, si hay cambio
cultural, si hay reactivación económica, si hay mejora de las condiciones humanas
para nuestra población, etcétera. Y esto indudablemente puede modificarse.
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Esa era la duda, presidente. No sé si me puede contestar la otra pregunta,
que tiene que ver con la diferencia entre los artículos 4° y 7°; si no interpreta usted
conveniente que los beneficios del artículo 7° hubieran quedado establecidos de la
misma forma que en el artículo 4°.
Sr. Bernal.- Ahí se refiere exclusivamente al tema garrafas. ¿Es así?
Sr. Cobos.- Sí.
Sr. Bernal.- Bueno, esto se lo comento yo como interventor del ENARGAS. Todo lo
que respecta a garrafas es ámbito de competencia de la Secretaría de Energía,
senador.
Sr. Cobos.- Bueno, gracias.
Es así. Por eso he estado insistiendo mucho en que el gas envasado sea un
servicio público, para dar la misma equidad al resto de los consumidores. Gracias,
presidente.
Sr. Presidente (Uñac).- Gracias, senador Cobos.
Tiene la palabra el senador Víctor Zimmermann.
Sr. Zimmermann.- Gracias, presidente. Quiero, en primer término, agradecer la
presencia al interventor del ENARGAS y a los demás funcionarios por permitirnos
interactuar y enriquecer este debate.
Quiero hacer brevemente una reseña del proyecto. Prevé, como acá se
estuvo diciendo recién, un aumento de impuestos. Esto me hace ruido, porque creo
que es recesivo. Me preocupa por el momento en el que está la Argentina en su
situación económica. Prevé también una ampliación por diez años, que es lo que
tiene que ver con el Fondo.
Y para no reiterar, pero para poder ser concreto, quiero preguntarle al
interventor del ENARGAS cuál es el costo fiscal concreto de la ampliación. Si bien
algo le explicó al senador Cobos –no lo entendí–, quiero saber eso simplemente,
porque soy un senador del norte, del Chaco, y la gente común te pregunta en la
calle: Se está por ampliar todo lo que tiene que ver con el subsidio del gas natural y,
obviamente, del gas propano indiluido en la zona fría, en la zona templada cálida y
en la zona templada fría, ¿y para nosotros qué hay; qué hay para los del norte; qué
hay para los del NEA?
No estoy en contra de que se pueda ayudar; y me parece muy bien que se lo
haga. Pero también tengo la obligación de reclamar y requerir para mi provincia.
Además, yo vivo en el Chaco y pienso seguir viviendo acá.
Entonces, si bien usted ha dicho recién que lo que tiene que ver con el GLP
lo maneja la Secretaría de Energía de la Nación –esto es así, hay una ley, la
26.020–, tuve posibilidad de reunirme con representantes de la cadena –
productores, fraccionadores, distribuidores, que son todas pymes; y obviamente
también tengo contacto con los comercios de mi provincia–; y hay preocupación
fundamentalmente, porque no se están actualizando las estructuras de costos ni los
precios.
La ley establece un precio máximo para la garrafa. Y en la Tarjeta Alimentar
se reconocen dos garrafas a 350 pesos cada una. Ahora, si usted se va al interior
del Chaco, por ejemplo, a Taco Pozo, el gas en garrafa vale 550 pesos. Y si se va al
Impenetrable, vale 580 pesos.
Entonces, volviendo al monto del costo fiscal de esta ampliación y para hacer
una comparación, quiero decir que estamos por subsidiar con este proyecto de ley
al gas natural. Y obviamente, nosotros los del NEA, no tenemos gas natural.
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Usted planteó varios conceptos. Uno de ellos es que se trata de un aporte
inédito desde el punto de vista de los servicios públicos. Y es probable que para esa
zona sea así, pero para la nuestra no.
Yo también tengo presentado un proyecto con respecto a la declaración del
GLP como servicio público. Creemos que es la forma para garantizar el suministro y
a un precio acorde. Porque los índices de pobreza más importantes del país están
en el norte; y en particular en nuestra provincia.
Entonces, me parece que esta es una discusión que tenemos que dar. Y
obviamente, este es el planteo que quiero hacer, para que después no tengamos
que decir otro de sus conceptos: “Servicios públicos para mí y el resto que se joda”.
No. De esto no se trata. Se trata de ver cómo ayudamos a la zona fría, que lo
necesita, pero también qué podemos hacer nosotros por nuestras provincias, donde
tenemos un desarrollo de gas natural, en el caso del Chaco, incipiente pero no de
forma masiva.
Dicho esto, obviamente, no quiero entrar en otro tema que seguramente sea
para discutir en la Comisión, aprovechando que están el resto de los senadores, que
tiene que ver con las zonas cálidas.
Para nosotros el tema de la tarifa diferencial de la energía eléctrica es central.
Porque acá el aire acondicionado ya no es un lujo, es una prioridad y una
herramienta fundamental para cuando hay que trabajar o hay que transitar en horas
de la siesta, o tomarse los descansos que nos corresponde o que se necesitan para
volver a trabajar.
Dicho eso, quisiera saber si es factible que podamos avanzar con respecto a
declarar el GLP un servicio público y si finalmente tendría una cifra concreta de cuál
sería el costo fiscal ampliado del proyecto de estas características. Gracias,
presidente.
Sr. Presidente (Uñac).- Gracias, senador.
Federico, no sé si quiere responder ahora.
Sr. Bernal.- Brevemente, sobre la autofinanciación del régimen, si les parece a los
senadores y las senadoras –por supuesto presidente que lo dejo a su criterio–, en
esa diapositiva que mostré, puedo ilustrar y diagramar, porque había varios
recuadritos, para que se entienda bien cómo se autofinancia este régimen y en
función de lo que se ha presupuestado, lo que el régimen ha recaudado en años
anteriores, respecto de este año, con los cambios que ha sufrido, como les decía, el
tipo de cambio, el precio del gas y, por otra parte, el muy bajo aumento de costos en
lo que refiere a transporte y distribución. Precisamente, de eso se trató la
adecuación del régimen tarifario de transición, que fue muy baja: el 6 por ciento
promedio a nivel nacional para los hogares de la República Argentina.
Me comprometo a detallarlo más en la explicación del PowerPoint e incluirlo.
Así, el senador Zimmermann y los demás senadores y senadoras tienen esto bien
detallado; y por supuesto a disposición para las inquietudes.
Senador, respondo a lo que hace a la competencia del ENARGAS, que es el
servicio público de gas por redes. Respecto de su comentario sobre la provincia que
usted representa, y que efectivamente no tiene gas por redes, permítame recordarle
lo siguiente.
Durante el gobierno del ingeniero Mauricio Macri se paralizaron, entre otras
muchas obras… Le daba el ejemplo de lo que pasó con el sistema de transporte,
que se amplió en menos de 50 kilómetros, cuando en el período anterior se había
ampliado en más de 600 kilómetros y en el período de 2008 a 2011, en 1.500
kilómetros.
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Entonces, la provincia de Chaco, como otras provincias, fue víctima de lo
sucedido durante el gobierno anterior. Específicamente en el caso de Chaco, como
el de Formosa, Misiones y Corrientes, fue realmente muy preocupante el impacto
que tuvo la paralización de obras de infraestructura en materia gasífera.
Hay que recordar el proyecto del GNEA que nació en 2003 y que fue
impulsado y puesto en marcha entre 2012 y 2015. Ahora bien, cuando llegó
Mauricio Macri eso se paralizó y evitó que hoy la provincia de Chaco, por ejemplo,
como la provincia de Formosa y norte de Santa Fe, hubiera podido incorporar y ya
ser usuaria del servicio público de gas por redes, con aproximadamente 750.000
nuevos usuarios. Eso no se logró, porque fue deliberadamente paralizado por el
gobierno anterior. Entonces, me parece importante decir esto, ya que menciona la
falta de gas en la provincia de Chaco.
Dicho sea de paso, el presidente Alberto Fernández lo ha puesto en valor,
reivindicado, reflotado y se ha instruido a ENARSA, que es la que lleva adelante
esto, para que se termine lo que se debe terminar, que fue paralizado; y el gas por
redes llegue a todas las provincias que, hoy por hoy, carecen de este servicio
público.
Eso en cuanto al gas por redes para su provincia. Ahora, respecto de las
demandas y reclamos de su provincia, como de otras, que no tienen acceso a gas
por redes o que tienen electricidad, simplemente, decirle que, en nombre del
federalismo, el federalismo nunca se preocupó porque en nombre de que otros
tienen mucho, que tengan todos poco, o criticar los avances que se daban en otras
partes del país.
El federalismo lo que intentaba hacer era igualar para arriba. Que todos
tengan lo mismo, en todo caso, sin criticar a lo que ya tienen. Ese es el federalismo
genuino, desde mi punto de vista.
Por supuesto, coincido con usted, en que hacen faltan muchos otros
proyectos para que suceda lo mismo con la electricidad y el gas envasado.
Sr. Presidente (Uñac).- Gracias.
Sr. Zimmermann.- ¿Me permite, presidente?
Sr. Presidente (Uñac).- Sí, senador.
Sr. Zimmermann.- Quiero hacer una observación, porque me parece que usted
está mal informado con respecto a las obras del Chaco. La gestión anterior financió
más de 550 obras de mi provincia, muchas de las cuales tuvieron una enorme
aceleración. Muchas se finalizaron y otras no, como pasa en toda gestión pública.
Con respecto al gas natural, usted mismo lo dijo, el anuncio se hizo. Lo hizo
el presidente Néstor Kirchner en 2003. Entonces, desde 2003 hasta el momento en
que asumió el presidente Macri, pasaron varias presidencias. Por lo tanto, por el
tema de la paralización de las obras no me parece que sea acertado que le eche la
culpa a una sola gestión. Esto no es así. Y nosotros tenemos un avance significativo
con respecto a la obra; y vamos a trabajar para que la obra se finalice.
En esto, si usted quiere hacer un debate con respecto a la obra, lo hacemos
cuando usted quiera. Pero me parece que tiene mal la información; y con respecto a
las otras obras digamos que también.
No me quiero ir de este tema, porque me preocupa lo que tiene que ver con
nuestra gente –y fundamentalmente con el acceso al gas– y la pobreza de toda la
región. Obviamente, tendremos que trabajar de la misma forma que ya le dije. Me
parece muy bien que le puedan dar a las zonas frías, pero yo me tengo que
preocupar por mi región y por mi provincia. Y ese es el planteo.
Sr. Presidente (Uñac).- Gracias, senador.
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Le doy la palabra a la senadora Silvia Sapag. Tengo cuatro pedidos de uso
de la palabra.
Sra. Sapag.- Gracias, presidente; gracias, Federico y demás funcionarios que
vienen a informarnos por esta muy buena ley de ampliación del régimen de gas en
zonas frías.
Me parece muy bien que se determinen casi científicamente las zonas a
través de las isotermas, quién tiene más frío y más calor en la República Argentina y
no dejar afuera a ninguna población que sufra el frío. Simplistamente, uno podría
decir: el sur, frío y el norte, calor. Y nos damos cuenta de que no es así. En el norte,
si es zona de cordillera, también se tiene frío. O si se tiene el avance de los vientos
fríos del océano Atlántico, también hay frío. Entonces, está muy bien determinar las
zonas a través de las isotermas.
Solo pedí la palabra para llamar su atención, señor interventor. Vengo de la
provincia de Neuquén. Represento a esa provincia. En 2020, de los 126 millones de
metros cúbicos diarios producidos en el país, Neuquén produjo 69 millones de
metros cúbicos por día. O sea, el 54,7 de la producción nacional. Más de la mitad.
En 2021, este año, en el primer trimestre, Neuquén produjo 61 millones de
metros cúbicos diarios, que representan el 53,8 por ciento de la producción
nacional. O sea que Neuquén siempre ha estado por arriba del 50 por ciento del
aporte del gas que es producido en todo el país y derramado a todo el país.
Entonces, quiero llamar la atención sobre esto, para que no solo se tengan en
cuenta las isotermas y el frío a fin de establecer la diferenciación de las tarifas, sino
que también se tenga en cuenta a esta provincia, que es la mayor productora de gas
y de hidrocarburos de la República Argentina.
Este es un recurso no renovable. Los beneficios se han dado siempre sobre
las empresas; y esta sería una muy buena oportunidad para darle el beneficio a los
habitantes.
Muchas gracias, señor interventor. Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Uñac).- Gracias, señora senadora.
Le doy la palabra a la senadora Nora del Valle Giménez.
Sra. Giménez.- Muchas gracias, señor presidente.
No pertenezco a esta Comisión, pero como es muy importante, agradezco la
posibilidad de participar y de poder hacer uso de la palabra.
En realidad, yo trabajé junto con los diputados que han impulsado este
proyecto, para poder incorporar estas nuevas zonas. Algo que representa un acto
de justicia social, porque hemos pasado de 900 a usuarios a cerca de 130.000
usuarios, con un porcentaje de población beneficiada que se acerca a los 400.000,
abarcando cinco departamentos muy importantes.
Antes, lo que estaba vigente, el beneficio era solamente para 900 usuarios en
el Departamento Los Andes, San Antonio de Los Cobres, que es, sin dudas, una de
las zonas más frías de nuestra provincia. Ahora hemos sumado la capital como,
asimismo, La Caldera, Rosario de Lerma, La Poma, y, por ende, este es un acto de
justicia.
Por eso quiero expresar mi agradecimiento muy especial a los funcionarios
de ENARGAS: A Maya y a Bernal, ya que me parece que en esta reunión hemos
podido sacarnos todas las dudas y, además, hemos podido revalorizar el sentido, el
objetivo que va a tener este Fondo Fiduciario.
Este Fondo Fiduciario ya existía, pero ahora sí le vamos a poder dar un uso
efectivo. ¿Por qué? Porque lo estamos aplicando a políticas inclusivas, a políticas
que van a traer un beneficio directo. Entonces, del mismo modo que hoy estamos

Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

16.06.2021

Plenario de comisiones

Pág. 29

discutiendo cómo acercamos este beneficio para las zonas frías, después lo
podemos implementar para las zonas cálidas.
Pero les pido a los legisladores, a los senadores y a las senadoras, que
apoyen este proyecto, porque Salta, Jujuy y otras provincias del NOA van a ser
importantes beneficiarias.
Estamos hablando de poblaciones que viven en una región donde existe la
mayor amplitud térmica, en el manejo de las temperaturas, y también estamos
hablando de una zona donde la actividad turística –en nuestra provincia– es muy
importante, y constituye asimismo uno de los ingresos más importantes, como
actividad económica, en esta región.
Por eso vaya mi agradecimiento y mi reconocimiento. Y, por supuesto, en
esta reunión, voy a anticipar el voto favorable, porque esto es ampliamente
beneficioso para nuestra provincia. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Uñac).- Gracias, señora senadora.
Senador José Mayans tiene el uso de la palabra.
Sr. Mayans.- Presidente, muchas gracias.
Deseo decirle que es una muy buena reunión. Este es un tema estratégico.
La verdad es que la intervención de Federico Bernal estuvo muy buena, así como
también la de los otros dos participantes. Ha sido verdaderamente excelente la
postura, la explicación.
Pero quiero manifestar que, en realidad, esto tiene que ver con una visión
estratégica del desarrollo económico y social del país. Porque nosotros en 2001,
cuando recibimos el gobierno –en aquel tiempo de la Alianza– teníamos un déficit
en materia energética que era muy fuerte. O sea que la Argentina tenía de potencia
instalada, por ejemplo, en energía eléctrica algo así como 18.000 megavatios; y el
gobierno de Cristina Kirchner fue entregado con prácticamente 30.000 megavatios.
En el tema de la energía no existen secretos, porque ahí hay generación,
transporte, distribución y valor del precio y, en ese sentido, nosotros tuvimos un
programa estratégico en materia de los servicios de energía eléctrica y de gas.
Por ejemplo, en las provincias del norte, en cuanto a la distribución del
sistema energético por redes de alta tensión, con los 500 kV, en nuestro gobierno
alcanzamos a cubrir más de 5.000 kilómetros; reitero: más de 5.000 kilómetros.
Además, la provincia de Formosa fue beneficiada con la red de 500 kV. En
efecto, en su momento, teníamos una oferta de 100 megavatios y la línea de 500 kV
trajo una oferta de 1.000 megavatios, de los cuales, en este momento, la provincia
está utilizando casi el 50 por ciento. O sea que antes el concepto era que no había
consumo, por eso no se hacían las obras estratégicas, y nuestro gobierno cambió
por el concepto de que, al no estar la oferta, obviamente, no va a haber consumo.
Eso quedó plenamente demostrado porque, una vez que accedió a la red de 500
kV, casi se cuadruplicó el consumo por el esquema de distribución que teníamos; y
también por la visión que se tenía con respecto al servicio público como derecho
social.
Después surgió el tema del proyecto del gasoducto, que fue un acuerdo de la
región NEA-NOA con el gobierno de Néstor Kirchner, pero las obras se
empezaron… Y usted maneja datos exactos; el secretario maneja datos exactos: la
obra fue paralizada con un 82 por ciento de ejecución. En su momento, ese fue un
daño muy grande, producto de la visión que se tenía de la centralización del gasto,
por la que nosotros reclamamos una visión más federal, porque, obviamente, se
paralizaron casi todas las obras. En efecto, en la provincia de Formosa todas las
obras se paralizaron. Y una de las obras centrales fue la del gasoducto y la del
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acueducto que estaban, incluso, en el presupuesto plurianual, que nosotros
habíamos votado.
Se paralizó la obra –ya conocemos las excusas– y esto resultó de gran
perjuicio para la zona noreste; pero tengo que decir que ahora se reactivó, como
muchas otras. Se reactivó esta obra del gasoducto, gracias a Dios, al esfuerzo del
gobierno nacional y a la visión estratégica de desarrollo que tiene este gobierno
nacional.
Entonces, reitero, se reactivó la obra del gasoducto del norte y, como es
obvio, su reactivación representa un beneficio muy importante para Formosa,
Chaco, norte de Santa Fe, Corrientes, Misiones y norte de Entre Ríos también. E
incluso la posibilidad que se estaba hablando con el Paraguay por el intercambio
energético de gas y energía eléctrica. Este es un tema extraordinario que nos
genera alegría, porque el entonces candidato a presidente, el compañero Alberto
Fernández, firmó con los gobernadores la reactivación de todas las obras que
habían sido paralizadas. Esto fue importante y ahora estamos en marcha.
Pero yo quiero recordarles que, el año anterior, nosotros tuvimos en el
Senado una sesión donde se discutió el tema de la tarifa eléctrica. Allí nosotros
reclamábamos tarifas justas, razonables y aplicables, porque teníamos incrementos
del 3.000 por ciento. Y el valor del kilovatio hora se había incrementado al valor
dólar. Como es obvio, dicha suba había perjudicado tremendamente el uso de la
energía, tanto para el domicilio, así como también para la pyme y para el sector
industrial. No había una visión de criterio; no teníamos un criterio justo con respecto
a las tarifas, porque hubo una transferencia muy fuerte del sector trabajador al
sector empresario.
Y en aquella sesión donde fui el miembro informante por parte del bloque,
recuerdo que una sola empresa en un trimestre había tenido una utilidad de casi
5.000 millones de pesos. Una cosa tremenda realmente.
Entonces, el criterio de tener un país más justo parte de la base de que cada
argentino, viva donde viva, tenga acceso a los servicios públicos, con esta visión
que sostiene que los servicios públicos son un derecho social.
Ahora bien, cuando llegó el gobierno de Macri, ellos decían que iban a
arreglar la economía y terminaron con todos los subsidios que, en realidad, hacían
al funcionamiento de la economía. Además, hablaban del tema del déficit, que en
ese momento estaba en el 4 por ciento. Entonces, eliminaron todos los subsidios,
llevaron las tarifas a niveles siderales y observen lo que dijo el secretario: hay
13.000 microempresas que se desengancharon del sistema.
Y la desestabilización de la economía parte, primero, de la caída del salario.
Si no hay salarios justos, es imposible que tengamos una economía que sea justa.
Se produjo un desequilibrio de transferencia del sector salarial, primero, por la caída
del salario y, segundo, por la transferencia hacia empresarios, que realmente
hicieron fortunas por ser amigos, en este caso, del gobierno de turno, del gobierno
de Macri.
Y también sabíamos en cuanto a los negocios que se hicieron con las
energías alternativas. Entonces, cuando se ve el gobierno como un negocio, pasan
estas cosas: se desarticula todo el sistema. Y eso produjo la caída de la economía,
el default y todo lo todo lo que sabemos.
Pero a mí me parece, realmente, que tener un criterio de distribución justa en
todo el país, tanto en el tema de la energía eléctrica como en el tema del gas, es
indispensable para nosotros; pero, para eso, hay que tener un criterio de obras
estratégicas. En tal sentido, debemos tener la oferta suficiente en materia de
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energía eléctrica y la oferta suficiente en materia de gas como para que tengamos
un servicio público que pueda llegar a todas partes y que pueda servir, también,
para el desarrollo de las micro empresas, de las pymes y, por supuesto, también, de
la industria.
Esta fue una discusión muy fuerte que tuvimos –se acordarán ustedes– en la
integración del Mercosur con Brasil y Bolivia, cuando Brasil estaba pagando el metro
cúbico de gas un dólar. Esta fue una discusión en la que intervino Néstor Kirchner
con Lula, de pagarle a Bolivia un precio que sea razonable; porque, así como lo dijo
la senadora Sapag, es un recurso absolutamente no renovable. Por eso, en ese
momento, se llevó prácticamente a 6 dólares, en el nivel que correspondía al tema
del gas para Bolivia. Y esto cambió, también, la situación de la economía de Bolivia.
Obviamente, el desarrollo económico de las regiones depende de la energía:
ya sea energía eléctrica o de gas. Nos toca, hoy, tratar un tema que es de las zonas
frías. Por supuesto, nosotros lo vamos a acompañar en el entendimiento de que es
algo absolutamente justo y que, obviamente, amplía derechos.
También vamos a reclamar, en su momento, el tema de las zonas cálidas. En
eso sí comparto con el senador del Chaco que, en nuestra región, la energía
eléctrica y el tema de los aires acondicionados es un salvavidas y no un tema de
lujo, cuando tenemos días que son realmente tremendos en materia de
temperaturas elevadas.
Tuvimos el inconveniente de que acá se eliminaron todos los subsidios y, por
supuesto, el gobierno provincial siguió avanzando en ese tema. El gobierno
provincial siguió trabajando en el tema de los subsidios, por lo menos, para la gente
de menos recursos; y ahora, obviamente, estamos trabajando en ese tema con la
Secretaría de Energía.
Así que nosotros vamos a acompañar el proyecto que viene de Diputados
porque creemos que ayuda mucho a la economía, sobre todo, del trabajador.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Uñac).- Gracias, senador.
Para ir cerrando, le voy a dar la palabra al senador Leavy, que es el
secretario de la Comisión; posteriormente, a la senadora Verasay, que es la
vicepresidenta; para el cierre, ya despidiéndolos, a los funcionarios que nos han
acompañado; y a la senadora Fernández Sagasti.
Senador Leavy, tiene la palabra.
Sr. Leavy.- Gracias, señor presidente.
Quiero felicitar a todos los legisladores que vienen trabajando en este tema,
que trata de ampliar derechos para todas las argentinas y argentinos, y que –
seguramente– va a ser un gran beneficio. Considero que 2.800.000 nuevas
incorporaciones a estas zonas frías es sumamente importante.
Para nuestra querida provincia de Salta, también, se amplían zonas
pobladas, porque teníamos algunas zonas que son muy, pero muy frías, pero con
muy poco volumen de gas natural y, también, con pocos habitantes; incluida la
capital, los departamentos de la Gran Salta, los Valles Calchaquíes, los
departamentos del Valle de Lerma. Entonces, también es algo muy, muy importante.
Cuando interrumpí en un momento al interventor del ENARGAS, lo hablaba
también con la visión de que nuestra provincia y la Argentina tienen zonas cálidas
que son las zonas, como decían otros legisladores, más pobres.
En nuestro norte provincial somos productores de gas y petróleo.
Producíamos 23.000.000 de metros cúbicos diarios de gas. Hoy, estamos en
alrededor de 8.000.000 de metros cúbicos diarios de gas. De ahí nace…
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–Se interrumpe momentáneamente el audio.
Sr. Presidente (Uñac).- Se muteó.
Sergio, estás muteado. Sergio…
Sr. Leavy.- Seguramente, va a servir para que…
¿Ahí me escuchan?
Sr. Presidente (Uñac).- Ahora, sí.
Sr. Leavy.- Somos productores, también, en la provincia de Salta –la cuenca del
NOA–, con 23.000.000 de metros cúbicos diarios de gas; pero hoy estamos en
8.000.000. Ahí nace el gasoducto del NOA-NEA, el Juana Azurduy, que viene una
inyección, también, del gas boliviano.
Así que es necesario saber que esas zonas cálidas producen gas y no lo
consumen porque son zonas cálidas; además, allí había pocas conexiones
domiciliarias. Quiero agradecer a la vicepresidenta de la Nación porque, cuando ella
fue presidenta de la Argentina, hicimos un fideicomiso con el que logramos hacer 51
kilómetros de redes de gas nuevas y 4.000 conexiones domiciliarias de “Llama
encendida”. Era un fideicomiso que ayudó a muchísima gente de Tartagal. Nos
faltaron otras zonas petroleras como Aguaray y Mosconi; pero creo que fue un
ejemplo de que, cuando el Estado está presente, la gente deja de cocinar con leña y
cocina con gas; siendo nosotros productores del gas, que no es renovable.
Claramente, vamos a apoyar este proyecto.
Vamos a trabajar también, fuertemente, para hacer una ley de las zonas
cálidas, sabiendo que la energía eléctrica es tan indispensable para refrigerarse
como para calentarse. Así que vamos a estar trabajando fuerte en preparar una ley
que beneficie a los argentinos que hoy están en zonas cálidas y no tienen el
beneficio, porque el gas no es de primera necesidad, salvo para cocinar o calentar
agua; pero, en zonas cálidas, es muy difícil que se refrigeren con gas. Así que
cuenten con todos nosotros.
Tienen que saber que estamos trabajando bien.
En cuanto a las zonas bioambientales, se va a lograr que se respeten con
exactitud, a través de métodos científicos, cuáles son aquellas que requieren esta
ayuda.
Es necesario saber que hay que trabajar, como lo estamos haciendo, en
beneficio de la mayoría de los argentinos.
Así que muchas gracias, señor presidente. Gracias al interventor del ente y
vamos a estar aportando, desde nuestro espacio, todo lo que pueda sumar para que
la Argentina y los argentinos estén todos los días un poquito mejor.
Sr. Presidente (Uñac).- Gracias, senador.
Senadora Verasay tiene la palabra.
Sra. Verasay.- Muchas gracias, presidente.
La verdad es que me hubiera gustado que nos acompañaran funcionarios de
la Secretaría de Energía porque, justamente, es un proyecto que impacta en toda la
matriz energética del país; más allá del interventor.
También habría sido correcto que el ENARGAS, a esta altura del año, ya
estuviera normalizado, con su directorio funcionando para poder opinar de manera
independiente en un tema tan, tan, tan crucial para la Argentina.
Acá he escuchado muchas críticas, muchos cargos y descargos de una
gestión o de la otra; pero me parece importante que nosotros hiciéramos un poquito
de memoria y pensemos en qué momento la Argentina perdió el autoabastecimiento
energético, y a partir de cuándo empezaron todos los problemas estructurales;
porque la energía afecta la industria, afecta la economía, afecta la balanza
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comercial. Afecta lo que hoy estamos discutiendo, de hecho; si se subsidia una
región, o no; si se subsidia una zona, o no; si se considera la capacidad de pago del
usuario, o no. Mucho de esto que discutimos tiene que ver con algo que escasea: y
es, justamente, la energía. Entonces, la verdad es que habría sido sumamente
enriquecedor que nos acompañara el secretario de Energía.
Y, acá, voy a levantar de nuevo la pregunta que hizo el senador Cobos, sobre
todo pensando en las personas que no tienen gas natural. Porque esta ley, como
supongo que será tratada la semana que viene, no determina en su articulado la
forma en la que se va a implementar el subsidio a las personas. Hemos hablado
tanto de derechos humanos, de que es una medida justa y equitativa, pero no
determina en ningún lado cómo, metodológicamente, la persona que hoy tiene gas
por garrafa o por cilindro, fuera de la red, va a gozar de este beneficio. Hoy, habría
sido muy oportuno poder tener una respuesta en este punto, porque me parece que
no hay gas más caro que el que paga una persona que está fuera de la red.
En cuanto a algunos comentarios técnicos que hizo el responsable, e
interventor del ENARGAS, cuando se habla de la “proyección de usuarios a
incorporar” está claro que hay una caída de usuarios no solamente desde la gestión
pasada: desde el 2007 viene cayendo la cantidad de personas que se vienen
conectando a la red; esto, en honor a la verdad. La curva viene inclinada, más o
menos, desde esa época. En ese sentido, mi pregunta es cuál es la proyección de
nuevos usuarios que tienen para delante, considerando que la revisión tarifaria
transitoria no obliga a hacer nuevas inversiones. Eso no es menor cuando uno
piensa en el futuro, porque toda nueva incorporación de usuarios va atada a la
necesidad de inversión en infraestructura y de desarrollo en infraestructura. Cuando
no hay obligatoriedad en esto, cuál es el número que mira hoy el ENARGAS, o que
proyecta, para futuros beneficiarios de este subsidio.
¿Por qué lo pregunto? Porque recién sacaba cuenta de cómo se componía el
fondo fiduciario y el funcionario habló de una base de 23.000 millones de pesos
estimado a 2021. La pregunta es: esta base es sobre los beneficiarios que no están
alcanzado por el subsidio, entiendo. Esa es la primera pregunta. ¿La cuenta final es
que el costo fiscal de este subsidio sería 5.000 millones de pesos, sin considerar los
nuevos que se vienen? Si bien Mendoza está incluida en este beneficio no puedo
dejar de mirar el impacto fiscal, porque sabemos que peso que no se coloca en un
lado de algún otro lado hay que sacarlo para pagarlo. Esto nos debería interesar nos
a todos.
En este sentido, me gustaría conocer detalladamente la composición del
fondo, porque entiendo que quedan fuera las industrias y las generadoras térmicas.
Si es así, el porcentaje que está incrementándose en el recargo va a tener
incidencia en la tarifa eléctrica. Todos sabemos que la energía eléctrica se abastece
mayoritariamente del gas: o sea viene de la generación térmica. Esta pregunta se
hizo también en Diputados y no se pudo responder: me refiero a si hay algún tipo de
subsidio cruzado. Entonces –y acá sí los invito a los senadores de provincias que
son electrodependientes–, no vaya a ser cosa que terminen subsidiando a los
consumidores de gas.
Me parece que estas son cosas que se deben discutir de manera clara, sin
chicanas, si realmente queremos mirar para adelante y repensar el sistema
energético de la Argentina, sobre todo en el marco de los compromisos asumidos
por el propio presidente Fernández en su aporte al cambio climático, en repensar las
energías renovables. Porque, recién, escuchaba con mucha fuerza que hay
subconsumo de gas cuando no es tan lineal ese razonamiento. Algunos consumos

Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

16.06.2021

Plenario de comisiones

Pág. 34

cayeron por una cuestión de eficiencia energética, también, y por reconversión de
energías en la economía.
Entonces, a mí me gustaría si pudiéramos tener, aunque sea, algún mensaje
de la Secretaria de Energía en complemento con lo que ha expuesto hoy el
interventor del ENARGAS.
Gracias.
Sr. Presidente (Uñac).- Gracias, senadora.
Federico: ¿quieres responder? Es la última oportunidad. (Risas.)
Sr. Bernal.- Gracias, Rubén; gracias, senadora Verasay.
Son muchas cosas. Trataré de ser lo más sintético posible.
Respecto de la incorporación de usuarios residenciales, no es a partir de
2007 que empieza la declinación. Ahí, lo conveniente siempre es tomar por períodos
de cuatro años –que es, precisamente, por período de gobierno–, porque no está
mal analizar lo que pasó durante un gobierno. En definitiva, es el reflejo de las
políticas –en este caso, energéticas– que se tomaron; y en función de si fueron
eficientes, de si fueron correctas porque beneficiaron al pueblo argentino, uno puede
tomar cartas en el asunto, conclusiones y, en función de eso, resolver y corregir el
camino, si así lo amerita.
Yo le reitero estos datos, que son oficiales del ENARGAS; pero que, por otra
parte, son los datos que tiene históricamente el ENARGAS, que los tuvo y los
publicó el ente en tiempos de la gestión anterior.
El incremento del servicio público domiciliario fue –como yo le decía–
aproximadamente de 410.000 nuevos usuarios entre 2016 y 2019. El pico máximo
de incorporación de usuarios de la historia se alcanzó entre 2008 y 2011 con
780.000, cifra que había aumentado respecto del período 2004-2007, en el que
había sido de 733.000. Efectivamente, en el período 2012-2015 bajó a 661.000: por
supuesto que usted ve la diferencia. Sigue estando muy abajo, con una caída más
que significativa, entre el 2016 y el 2019.
Ahora, acá hay algo que yo la invito, en todo caso, a reflexionar y a
preguntarse: independientemente de los picos y de cuándo viene bajando y cuándo
viene subiendo, cómo puede ser que durante el período de incremento tarifario
sideral que registró y padeció el pueblo argentino, con millones de hogares
empobrecidos energéticamente –más precisamente, 3 millones de hogares
empobrecidos– entre 2016 y 2019 –la misma cantidad que se rescató de la pobreza
energética en 2020–; que a pesar de ese tarifazo sideral –creo que esta es la
pregunta que hay que hacerse y la reflexión que cabría– se haya caído casi un 40
por ciento la incorporación de nuevos usuarios a pesar del incremento sideral
tarifario… Cómo puede ser que la expansión de las redes de distribución haya sido
inferior, entre 2016 y 2019, al período inmediato anterior; cómo puede ser que el
sistema de transporte haya registrado la peor expansión de su historia. Reitero: la
peor expansión de su historia. También, en paralelo a este incremento sideral de
tarifa en materia de incorporación de nuevos usuarios residenciales, la peor de la
historia se registró entre 2016 y 2019.
Entonces, creo que eso es lo que hay que preguntarse; porque una de las
críticas fundamentales de la oposición fue y sigue siendo el congelamiento tarifario
entre 2003 y 2015. Entonces, cómo fue que se lograron esos picos máximos de
expansión, tanto en redes como en incorporación de usuarios residenciales, con una
tarifa congelada; y la gestión anterior, a pesar del incremento sideral de tarifa,
registró los peores indicadores de la historia para este servicio público.
Respecto de su preocupación sobre los 5.000 millones de costo fiscal que
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tendría el fondo fiduciario, esos son los 5.000 millones que se incrementan con el
uno por ciento del recargo que yo les decía que pasa de cuatro cuarenta y pico a
cinco cuarenta y pico, cinco cincuenta y pico. Pero esos 5.000 no es que los tiene
que poner el Estado: eso, precisamente, viene de la recaudación por ese recargo. Y,
ahí, aproximadamente la mitad –respondiendo su pregunta– va a provenir de
CAMMESA. Son aproximadamente 2.400 millones de pesos que vienen de
CAMMESA. No hay subsidio cruzado porque no va a haber un incremento de las
tarifas del servicio público de electricidad, producto de este mayor desembolso que
se le aplica a CAMMESA como un usuario más del servicio público de gas: en este
caso, 2.400 millones.
Ahora, nosotros venimos trabajando –por expresa decisión del presidente de
la Nación– en una política de segmentación, en una política de ahorro de subsidios
como no se hizo nunca en la historia. Durante la gestión anterior, entre 2017 y 2019,
los subsidios a la energía se mantuvieron prácticamente inalterables en 1.5 por
ciento del Producto Bruto. No hubo ninguna segmentación.
El subsidio, específicamente al gas, rondó más o menos los 1.000 millones –
1.228 millones de dólares en 2018 y 1.600 millones de dólares en 2019–, y no hubo
una segmentación: nosotros la vamos a hacer. Y esa segmentación nos va a
permitir ahorrar y hacer un uso eficiente de los subsidios –reitero–, como no se hizo
nunca.
Por ejemplo, una medición muy importante que tienen los europeos de la
eficiencia de los subsidios es cuando se aplican los subsidios, pero eso no impacta
en un aumento tarifario; no incide negativamente en el servicio público. Eso es como
la Unión Europea mide la eficiencia de los subsidios.
Entiendo sus preocupaciones, por supuesto, y trataré de hacer todo lo posible
para evacuar las dudas y las inquietudes que tiene. Ahora, yo la invito a pensar la
energía, el servicio público, en términos del ser humano; porque de las inquietudes
o problemas que usted mencionó, de la pérdida del autoabastecimiento, de las
inversiones, etcétera, de lo que padeció o vivió –como quieran llamarle– el pueblo
argentino en materia de energía, y específicamente sobre el servicio público, brilla
por su ausencia algo. Y, si me permite, me gustaría decirle qué es lo que yo veo que
brilla por su ausencia: es el ser humano.
Porque el objetivo del servicio público no es ganar o perder
autoabastecimiento. De hecho, la inmensa mayoría de los países industrializados y
desarrollados del mundo son energéticamente dependientes y, cuando aumenta el
consumo, importan. Entonces, el objetivo de un sistema energético –y
específicamente de sus servicios públicos–, desde mi humilde punto de vista, más
que llevar salud a la balanza comercial o definir la capacidad exportadora o
importadora, debería ser llevarle salud al pueblo argentino. Y lo que vemos que
sucedió en los últimos cuatro años, durante el gobierno anterior, es que el pueblo
argentino fue empobrecido energéticamente, en ese número que yo le decía, de
más de 3 millones de hogares empobrecidos que se veían impedidos de pagar un
servicio público; excluidos de pagar un servicio público. Bueno, eso se terminó: eso
se terminó a partir del año pasado, específicamente de la asunción de este
gobierno.
También, permítame decirle que durante el gobierno de Macri se dolarizó –en
2018– el servicio público a través del precio del gas y, además, se estatizó la deuda
que se generó entre distribuidoras y productoras producto de esa dolarización,
producto de la megadevaluación incontrolable, incontrolada por el gobierno.
Entonces, primero, Iguacel decidió cargarle esa monstruosa deuda que se generó
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entre empresas privadas en 24 cuotas a la ciudadanía. Por suerte, se frenó. Fue un
escándalo. Y luego siguió la decisión del presidente Macri que, a través del DNU
1.053, implementó estatizar esa deuda. Y ahí, solamente por la decisión del
Congreso de la Nación de derogar el 1.053 y de frenar el pago de esas cuotas, es
que la República Argentina y el pueblo argentino consiguieron un ahorro de
aproximadamente 400 millones de dólares.
¡Que chiquitos quedan los 2.500 millones de dólares de CAMMESA para
llevar este beneficio a casi 4 millones de compatriotas, al lado de ese ahorro que le
generamos al pueblo argentino!
Sr. Presidente (Uñac).- Bueno, gracias...
Sra. Verasay.- Perdón, presidente. Muy breve, porque la verdad es que el hecho de
venga un funcionario a señalarme con el dedo y a darme clases de lo que es un
derecho humano me parece un poquito imprudente; primero que nada.
Segundo, me parece que falta la otra parte de la verdad, porque en el
momento en el que vienen a decirme que la diferencia o el subsidio lo va a
complementar CAMMESA –deficitaria–, significa que lo vamos a pagar cómo:
¡todos! Esos miles de millones de pesos que faltan para implementar la medida, hay
que aclararlo: es un subsidio que va del Tesoro, que se paga cómo; ¿de dónde va a
salir ese dinero? Porque es lo que se ha discutido, también, en la Cámara de
Diputados respecto del impacto en los fondos para cubrir el costo fiscal de la
medida. No es que lo paga CAMMESA, o una empresa NN que tiene sus cuentas al
día y tiene excedente: es la misma cuenta del Estado la que está subsidiando.
Este es el mito que yo quería que aclaráramos en esta Cámara, al menos,
que era la revisora, en cuanto a que sí hay un costo en el fondo y que es estimado,
recién.
Simplemente ese detalle, presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Uñac).- Bueno. Muchas gracias.
Senadora Fernández Sagasti: usted tiene el cierre.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señor presidente.
Bueno, creo que hemos tenido una jornada muy buena y esclarecedora.
Primero, quería agradecer la presencia de los funcionarios, tanto de Federico
Bernal como de quienes lo acompañan, y la paciencia de responder pregunta por
pregunta, como se debe y como corresponde, a veces, soportando altanería de
algunos senadores y senadoras; pero creo que eso es algo que todos y todas
tenemos que discutir para adentro y saber cuáles son las responsabilidades que
tenemos al momento de representar a nuestras provincias, como es en el Senado
de la Nación.
La verdad es que trataba de comprender cuál es la postura de Juntos por el
Cambio respecto de esta ley y cuál es la visión que tienen respecto del precio de las
tarifas, en este caso de gas, en la República Argentina. Porque, por un lado,
podríamos tomar algunas declaraciones como el pedido correcto, justo –más que
justo–, de las provincias del norte argentino respecto de la tarifa eléctrica, algo en lo
que venimos trabajando con José Mayans y con varios del bloque del Frente de
Todos, con las provincias del gran norte argentino; la idea es hacer una propuesta al
Ejecutivo nacional para, también, avanzar en esa reparación y en esa justicia que
necesitan en el norte argentino. También, el pedido del tema de las garrafas,
totalmente justo, en el que también estamos dispuestos a avanzar, y que esta ley
contempla en su cabalidad, en su totalidad.

Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

16.06.2021

Plenario de comisiones

Pág. 37

Por un lado, están esos reclamos –¿no?–, que uno dice: “Bueno, en algún
punto podemos coincidir; estamos coincidiendo.” El servicio de gas, de electricidad,
además de ser un derecho humano porque alza la calidad de vida de los argentinos
y las argentinas, que debe ser el fin último que deben tener todos los gobiernos más
allá del signo político al que le toque gobernar, además, es un precio esencial en la
economía, si lo queremos ver desde el punto de vista económico, ¿no? Uno puede
pensar: “Bueno, estamos llegando a un punto en común”. Pero, de a poquito, se
empieza desandar cuando uno escucha atentamente que, en realidad, no
cambiaron de parecer a lo que fueron gobernando. En realidad, no pueden decir que
no están de acuerdo con este proyecto de ley porque saben que benefician a
muchos argentinos e, incluso, a las provincias que representan.
De dónde venimos y por qué llegamos a este punto. Bueno, acá varios
estuvimos en la Cámara de Senadores cuando se trató la ley que retrotraía los
tarifazos de Macri; y a ese punto llegamos porque la sociedad se movilizó. Más que
los dirigentes políticos, más que las asociaciones de consumidores, fueron los
argentinos y las argentinas, en las diferentes provincias de la Argentina, quienes se
movilizaban espontáneamente para pedir que paren los tarifazos del gobierno de
Juntos por el Cambio en la República Argentina.
Y, así, empezaron a haber estudios –como decía Federico Bernal– de
pobreza energética, algo que no se había discutido en la Argentina y que Macri vino
a instaurar con sus políticas tarifarias, donde se dolarizó la tarifa; se dolarizó uno de
los principales precios de la economía argentina. De hecho, se llevó a la pobreza
energética a más de 3 millones de personas en la República Argentina y hubo una
transferencia fenomenal del bolsillo de cada uno de los argentinos y argentinas a
grandes empresas, y a los grandes poderosos de la Argentina que, además, fugaron
esos dólares al exterior; dólares que hoy nos faltan.
Entonces, cuando uno empieza a desnudar qué hay detrás de los discursos
no se sabe si no tienen memoria, si cambiaron de parecer o recapacitaron. La
verdad es que yo creo que Juntos por el Cambio tiene en la historia… El Poder
Ejecutivo Nacional, el Frente de Todos y los argentinos, en general, le están dando
la enorme posibilidad de desandar un tremendo desatino, y una terrible política
económica y tarifaria que hicieron durante su gobierno: me refiero a la posibilidad de
votar esta ley que propone el Frente de Todos. Es remendar, con su voto, lo que
hicieron cuando fueron gobierno: ese desatino que llevó a la pobreza energética a
millones de argentinos. Es decir, tienen la posibilidad de votar a favor de la gente
como no lo hicieron cuanto votaron en contra de la ley que retrotraía los tarifazos, en
el Senado de la Nación por lo menos, que es lo que nos atañe.
Les pido, por favor, que voten a favor de la gente; que no voten como en la
Cámara de Diputados, viendo el informe que recibe Mauricio Macri de cómo votaron
los senadores y senadoras. Tienen la posibilidad de votar a favor de la gente.
Yo estaba repasando, hoy, qué se decía hace más de tres años cuando
nosotros votábamos la ley que retrotraía los tarifazos de Mauricio Macri que, luego,
el mismo presidente vetó. Había colegas, incluso de mi provincia, que decían que
administrar tiene a veces su costo político a la hora de tomar decisiones: es decir, el
costo político de subir las tarifas. El enorme problema que tuvimos no es el costo
político de Juntos por el Cambio: es el costo de llevar a la pobreza a millones y
millones de argentinos.
Acá se habló de cómo bajó el nivel de conexión en las provincias, en la
provincia de Mendoza: lo decía muy bien Federico Bernal. Quienes recorremos el
territorio, nos cansamos de visitar comerciantes, productores, panaderos, que
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tuvieron que cerrar porque no podían pagar la tarifa de gas. Eso era lo que pasaba
en la República Argentina hace unos años y es lo que, hoy, tenemos la posibilidad
de remendar: de a poco, y no sin dificultades. En medio de una pandemia, de a
poco dar pasos a un sistema más federal y justo para los argentinos y las
argentinas; ver las tarifas, los servicios de gas, como una oportunidad para que más
argentinos y argentinas tengamos una mejor calidad de vida.
Señor presidente: usted es sanjuanino, yo mendocina. Creo que va a coincidir
conmigo: esta ley es una de las leyes más importantes de los últimos cuarenta años
para la provincia de Mendoza; es un reclamo histórico de la provincia de Mendoza.
La verdad, estoy feliz de poder tratar una ley que declare zona fría a la provincia,
que viene reclamándolo hace tantos años; y que podamos tener la tranquilidad que,
como representantes de nuestras provincias, contribuimos a que un reclamo justo,
histórico, se haga realidad por la decisión política del Frente de Todos; y, por
supuesto, de todos los diputados y diputadas, del presidente del bloque de
diputados Máximo Kirchner, de Federico Bernal y de todos los que han trabajado,
los diputados y las diputadas, que han trabajado junto con los senadores que,
también, hemos aportado nuestra visión.
Para la provincia de Mendoza, que entra completa como zona fría, más de
50.000 usuarios tendrán una reducción del gas del 50 por ciento y más de 350.000
reducciones del 30 por ciento. Eso va a significar no solamente un alivio en los
hogares, sino que, también, va a redundar en un mayor consumo y una reactivación
económica para la provincia de Mendoza en medio de una pandemia.
Esto creo que es, de a poquito, empezar a cumplir con nuestra plataforma
electoral. El “no” al tarifazo de Macri fue uno de nuestros principales aportes que
hicimos desde el Senado de la Nación cuando nos tocó ser oposición. Y hoy, que
somos oficialismo, estamos cumpliendo con lo que pensamos: con hechos reales y
no sin tener como horizonte el desafío de seguir conectando a los argentinos en
conexiones de gas.
Hace poco estuvo el secretario Martínez, en la provincia de Mendoza –
también, hemos trabajado con Federico–, llamando a licitación para un gasoducto
muy importante para el sur de la provincia de Mendoza, que es el gasoducto
conocido como GasAndes, que va a beneficiar a los departamentos de San Rafael y
General Alvear. Y no es una promesa como hizo el anterior gobernador de la
provincia de Mendoza: fue a firmar un llamado a licitación para la compra de
materiales. Es la posibilidad de que San Rafael y General Alvear tengan factibilidad
de gas. Hace seis años que no tenían factibilidad de gas, ni domiciliaria ni para la
industria.
Lo que quiero decir, contándole esto que pasa en la provincia de Mendoza,
es que sabemos los desafíos que tenemos. Estamos dispuestos a discutir, a
recepcionar ideas, siempre que el fin último sea –entre todos los bloques– entender
que el beneficio que nosotros queremos llevar es una mejor calidad humana y de
vida a cada uno de los habitantes de la República Argentina.
Y el compromiso, también, del bloque del Frente de Todos es trabajar con la
tarifa eléctrica del NOA y del NEA. También, es justo. Vaya la solidaridad y la
empatía que tenemos para que los ciudadanos y ciudadanas del norte argentino,
también, puedan tener mejor calidad de vida; porque el Estado también los mira y
los acompaña de una manera inteligente, creativa, pero siempre teniendo la calidad
humana por delante.
Señor presidente: la verdad es que, como cuyanos, creo esta ley nos permite
volver a nuestras provincias, mirar a nuestros conciudadanos y sentirnos orgullosos
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de que una lucha histórica, un reclamo histórico para nuestras provincias, hoy
tenemos la gran oportunidad de llevarlo a la realidad. Asimismo decir que siempre,
desde una banca, se puede luchar, consensuar, persuadir, discutir y ponernos de
acuerdo para llevar beneficios a nuestra provincia.
La verdad, gracias al Frente de Todos, gracias al Ejecutivo Nacional, gracias
por esta gran oportunidad y por esta medida tan justa que podemos tener para
muchas provincias de Argentina. Por supuesto, estoy dispuesta a seguir discutiendo
cómo llevar el servicio de gas y de electricidad a un precio justo a cada uno de los
argentinos y las argentinas.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Uñac).- Gracias, señora senadora. Comparto todo lo manifestado
por usted; y créame que estoy feliz, también.
Senador Caserio: ¿usted como presidente de la Comisión de Presupuesto
quiere manifestar algo?
Sr. Caserio.- Son dos palabras, Rubén.
Quiero agradecerle a Federico Bernal, así como a los demás funcionarios y
compañeros que han venido acá a exponernos sobre este tema tan importante.
Además, nos llevan de orgullo a nosotros como militantes políticos, como dirigentes,
por el hecho de que sigamos teniendo un gobierno que ponga el hombro siempre al
lado de la gente, que no piense en los poderes concentrados. No siempre pasa eso.
Cuando vienen cosas buenas, nos quejamos de lo que parece que nunca se hizo y,
cuando somos gobiernos, no somos capaces de hacerlas. Es una cuestión que
generalmente pasa.
Dos palabras, simplemente: desde mi provincia, para Federico Bernal, para
Jorge y para Héctor. Mi provincia es una de las grandes beneficiadas de esta
ampliación y estamos muy agradecidos porque Córdoba siempre fue una provincia
que se sintió que parecía que la postergaban. La verdad es que nuestro gobierno
demuestra, permanentemente, la calidez con la que trata a los cordobeses.
Entonces, que este beneficio sea para tanta gente, es una cosa muy importante
cuando estamos gobernando en emergencia, cuando vivimos en emergencia;
cuando desde que ingresamos a este gobierno, que recibimos explotado e
irresponsablemente endeudado, encima hayamos tenido que luchar con esta
pandemia, a la cual le ponemos el cuerpo día a día tanto el presidente, la
vicepresidenta, como todos ustedes, los funcionarios. Los cordobeses,
seguramente, van a estar agradecidos.
Quiero, además, hacer un agradecimiento personal a Federico porque,
además de todos los problemas que tiene, le manifesté el problemita que tenía mi
zona, como pienso que todos tienen algún problema. Hoy, justo hubo una nevada
histórica. Todavía está lleno de nieve Carlos Paz. La verdad es que acá hace mucho
frío. Así que le agradezco la voluntad. Él conoce muy bien la zona, así que no hacía
falta que le explique mucho.
Federico: gracias. Creo que estamos todos muy conformes con la aprobación
de esta ley.
Yo te pediría Rubén, dado que estamos muy exigidos con los tiempos, que
autorices el pase a firma del despacho –nuestro bloque ya sabés que totalmente va
a acompañar este proyecto–, mientras los demás van pensando.
Nada más que eso. Muchas gracias.
La verdad es que –desde las 12– hace tres horas que ustedes vienen
respondiendo con calidez y con responsabilidad todas las preguntas: algunas de
interés; otras, a lo mejor, con otros intereses, ¿no es cierto?, manifestadas de otro
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modo, quejosas. Pareciera que las cosas buenas siempre molestan y que siempre
hay otras cosas buenas que nosotros nos olvidamos.
Creo que los argentinos tienen claro que vinimos para cambiar la historia, que
vinimos para reconstruir la Argentina, que vinimos para ocuparnos de que la gente
vuelva a ser feliz y, especialmente, en este tema tarifario, en el cual el gobierno
anterior, más allá de todos los déficits que tuvo, la hizo totalmente infeliz, dándole la
tremenda carga y el agobio de tener que pagar con sus magros salarios todo este
desfasaje que significa todo lo que es el servicio público, que, lamentablemente, se
hizo de un modo absolutamente neoliberal y realmente poco humano.
Así que muchas gracias, Rubén, por las palabras. Simplemente era para
agradecer.
Sr. Presidente (Uñac).- Muchas gracias, Carlos.
Es cierto, estamos apretados con los tiempos, llevamos casi tres horas. Yo
quiero agradecerle a Federico. Sólo bastaron 24 horas para que aceptaras la
invitación y estuviste presente. Quiero agradecerte tu predisposición por este trabajo
tan enriquecedor, por esta información que nos han brindado. También quiero
agradecer a tu equipo, a Jorge Deferrari y a Héctor Maya.
Les mandamos un abrazo a la distancia y seguramente los vamos a estar
convocando para otras tareas. Muchas gracias. Los despido y los dejo en libertad.
Gracias.
Sr. Bernal.- Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Uñac).- No, por favor. A ustedes.
Sr. Taiana.- Bien, Federico: muy buena presentación.
Sra. Sacnun.- Gracias, Federico. Excelente.
–Manifestaciones simultáneas.
Sr. Presidente (Uñac).- No tenemos más temas para tratar.
Yo solamente quiero manifestarles también que hemos tenido a la vista dos
proyectos de comunicación que tienen que ver con este tema, uno presentado por la
senadora Ianni y otro de la senadora Giménez, que hemos analizado junto con los
otros tres proyectos de ley, que manifesté al comienzo.
Necesito ahora circularizar el dictamen para la firma. Lo vamos hacer primero
entre los miembros de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles y,
posteriormente, entre los miembros de Presupuesto y Hacienda.
¿Señor Cobos: usted me está pidiendo la palabra?
Sr. Cobos.- Sí, presidente.
Sr. Presidente (Uñac).- Cortito.
Sr. Cobos.- Sí, cortito.
Tomando las palabras de la senadora Anabel Fernández Sagasti, mi
comprovinciana, yo voy a pedir que se trate el tema del gas envasado. Lo plantearé
sobre tablas. Si usted tiene a bien convocar antes de la sesión a una reunión de
senadores, hay aportes y modificaciones que se pueden hacer. Simplemente quería
manifestarle esto: que nos dé la oportunidad de que discutamos con miras a
contribuir. Usted ve que quedó claro que el artículo 7º no lo pudo despejar…
Sr. Presidente (Uñac).- Está bien. Se va a pasar a la firma. Por lo tanto, no creo
probable que tengamos ninguna reunión antes de la sesión. Sí puedo enviar el
proyecto a los asesores para que empiecen a trabajar y, por supuesto, interactuar
con la Secretaría de Energía, porque es del ámbito de su competencia. Más no
puedo ofrecerle. Así que lo voy a hacer así.
Sr. Cobos.- Estamos tratando un tema de gas con la Secretaría de Energía…
Sr. Presidente (Uñac).- Pero son temas diferentes…
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Sr. Cobos.- Yo, igual, voy a plantear el tratamiento sobre tablas, porque me parece
que es algo que se podría haber sido incluido en la ley, pero bueno...
Sr. Presidente (Uñac).- Es su derecho.
Es un tema distinto y lo tenemos que canalizar de esta manera. Vamos a
empezar a trabajar y vamos a interactuar con la Secretaría de Energía.
Sr. Cobos.- Gracias.
Sr. Presidente (Uñac).- Le agradezco mucho a todas las senadoras y senadores
Sr. Caserio.- Rubén: ¿puedo hacer una aclaración?
Sr. Presidente (Uñac).- Sí, sí, Carlos.
Sr. Caserio.- Una aclaración operativa.
Me gustaría que apruebes que a los senadores de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda les mandemos los dos dictámenes, así firman los dos
juntos; si no, no vamos a llegar. Y, a los de Energía les mandas nada más que los
dictámenes de Energía, de forma que los de Presupuesto puedan firmar todo junto;
si no se va a hacer muy largo. Gracias.
Sr. Presidente (Uñac).- Sí, sí. Ahí está Laura Cosone, que está asintiendo con la
cabeza.
Sí, José…
Sr. Mayans.- Gracias presidente.
Cuando el senador Cobos me envió este tema, así como dijo Anabel,
nosotros lo estamos tratando en el tema del Norte Grande. Estuvimos trabajando
todo el tema energético, tanto en el tema eléctrico como en el tema de gas. Es un
tema que, obviamente, es de preocupación de toda la gente del NEA y del NOA.
Cuando hablé con usted, presidente, me dijo claramente que le parecía un tema
importantísimo y que lo íbamos a mandar a comisión para que sea estudiado, de
forma tal que analicemos el tema de los costos y podamos ver todo lo vinculado con
la Secretaría de Energía.
Al senador Cobos le digo que nosotros estamos tratando el tema, porque a
nosotros nos interesa como provincia en la cual no tenemos el gasoducto. Así que
es un tema que vamos a tratar; no es que lo vayamos a obviar. Nos parece un tema
importantísimo.
Hemos trabajado los proyectos del Norte Grande, como dijo Anabel, así que a
mí me parece que vamos a tratar de darle despacho prontamente. Quería aclarar
eso para que el senador sepa que lo hemos tenido en cuenta…
Sr. Presidente (Uñac).- Lo conversamos ayer.
Sr. Mayans.- Claro, ayer justamente lo comenté con el presidente de la Comisión y
me dijo que lo íbamos a trabajar y que íbamos a hacer las consultas pertinentes
para ver el tema de los costos y…
Sr. Cobos.- Gracias, senador Mayans.
Sr. Mayans.- …todo lo vinculado con los programas sociales que tienen tarifa social
para el GLP a un costo de 325 pesos, tengo entendido. Así que vamos a trabajar en
ese tema. Gracias.
Sr. Presidente (Uñac).- Muchas gracias.
Voy a circular el dictamen para su firma.
Gracias, también, a la secretaria de la Comisión, Graciela Leiva.
Buenas tardes.
–Son las 14:56.
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