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Logg¡.e-: Córdo ,09 de octubre de 20'18

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

DECLARA

DE CÓRDOBA

Artfculo l'.- Su Rechazo a la Resoluc¡ón N" 2012018 emanada del M¡nister¡o

de Hacienda, Secretaria de Gobierno de Energfa de fecha 0411012018,

publ¡cado el 05/10/2018, por atentar contra los principios bás¡cos que debe

observar y garantizar el s¡stema tiar¡far¡o de los serv¡cios públ¡cos en nuestro

pais, esto es razonabilidad, progresividad, transparencia y proporcionalidad

generando un perjuic¡o econÓmico irreparable en las familias de la Ciudad de

Cordoba .
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FUNDAMENTOS

Mediante Resolución "N' 2Ol2018 emanada del M¡n¡ster¡o de Hacienda,

Secretaria de Gobremo de Energía de fecha 0/,11012018, publicado el

o5110t2018.

En sus considerandos manifiesta: "Que el añlculo 37 de la Ley M 24.076

establece que la tarifa de gas a los consumidores será e/ resultado de la suma

de: a) precio del gas en el punto de ingreso a/ sistema de transpofte; b) taifa

de transpode; y c) tarifa de distribución. Que la reglamentaciÓn del adículo 37

det citado texto legal prevé en su tnciso (5) que "las vaiaciones del prec¡o de

adquisición del Gas serán trasladados a la tarifa final al usuaio de tal manera

que no produzcan beneficios ni pérdidas al Distribuidor ni al Transpotfista baio

el mecanismo, en los plazos y con la periodicidad que se establezca en la

conespondiente habilitación". Que el añículo 38 de la Ley lf 24'076 establece,

entre los principios a los que deben aiustarse las taifas de distibución de gas,

que "el prec¡o de venta del gas por pafte de los distibuidores a /os

consumidores ¡ncluirá los cosfos de su adquisiciÓn".

Siguen diciendo los considerandos "Que, asimismo, el citado adículo 38, en su

inciso d), establece que las tarifas de transpode y distribución de gas

"asegurarán el mínimo costo para los consumidores compatible con la

seguridad del abastec¡miento". Que med¡ante el Decreto M 2.255 del 2 de

d¡ciembre cle 1992 se aprobó el modelo de ,as Regras 8ásicas de la Licencia

de Distribución, que en et Punto 9.4.2. prevé los aiustes por vaiaciones en el

precio det gas comprado por tas Licenciataias de DistibuciÓn. Que el Punto

9.4.2.5. de las Reglas Básicas de la Licencia de DistribuciÓn dispone, entre

ofras cosas, que 'las diferencias diaias se acumularán mensualmente y hasta

el último dÍa hábit de cada mes det pertodo estacional", y que "Si en el

franscurso del período estacional, la suma de ,os monfos mensuales no difiriere

en más de un 2!%io de las ventas acumuladas del período estacional, tal suma
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será incorporada, con su s¡gno, al ajuste de taifas deteminado en 9.4.2. del

periodo estac¡onal siguiente". Que sin pequicio de lo prev¡sto en /as Reg/as

Báslcas de ta Licencia de Distibución, a ralz de la marcada vaiaciÓn del tipo

de cambio se han acumulado diferencias diaias significativas por la compra de

gas en el marco de ,os contrafos suscflpfos entre los productores y las

Licenciataias de Distribución".

Cunosamente la Secretaria manifiesta que debe adoptar medidas para proteger

al usuario, estableciendo que las diferencias diarias acumuladas por la compra

de gas en el último período estacional, comprend¡do desde el 1o abr¡l al 30 de

setiembre de 2018, en forma extraordinaria, habilitar un mecanismo de

recupero de las diferencias diarias acumuladas conespondientes al período

estacional antes mencionado, que contemple su recupero en un perÍodo

temporal más extenso.

Ya en su parte resolutiva establece en 24 cuotas ese ''beneficio" destinado al

usuar¡o, cuyas cifras acumuladas y actualizadas al 3111212018 a la tasa activa

del Banco de la Nación Argentina, a saber: "1o.' Dispónese, en Íorma

transitoria y extraord¡naia, que para las diferencias entre el Precio del

gas prev¡sto en los contratos y et precio de gas reconocido en las tari¡as

finales de las prcstadoras del sefvicio de distribución, valorizadas Por el

volumen de gas compndo desde el 1o de abril y hasta el 30 de seliembre

cte2OIS,etENTENACIONALREGULADORDELGAS(ENARGAS)instruirá

atasPrestadonsdetsetyicioded¡stlíbuciónalrecuperodelcrédiloa
¡avor de los productorcs en tinea separada en la ¡actura de sus usuarios'

en VEINTICUAflRO (24) cuotas a patTir det 7" de ene¡o de 2019' Las

DiÍerenciasDiariasAcumutadasyactua'izadasat3ldediciembrede2olB

a la tasa acüva cartera general diversa det Banco de la Nación Argentina'

serándistribu¡dasporlasPrestadofasdetserviciodedistlibuciónacada

usuario proporcionalmente, tomando en consideración los volúmenes

3
BLOOUE VA OS

PASAJE COMERCIO 447 _ 1' PISO

coNCEJo DELIBERANTE DE tA cluDAD oE cÓRDoBA

r:Fi I g.r 18



Expte. ll.

" 20I l1- Año del Cantcnurio dc l« Rcfitntq Univcrsittu'itt"

F,r!u rolto I

t'
.'; ''.4
-----"-¡' Oe L'rtOODu Ydr §

consumidos por ésfos durante el perlodo abril-septiembre de 2018. La

financiación de dicho monto se efectuará según la tasa pas¡va plazo ¡i¡o

p¡zarra del Banco de la Nación Argenlina aplicándose el método ¡rancés

para el cálculo y la amo¡tización de la deuda y el pago de intereses,

inctuyendo un ptazo de SESEñ|IA (60) dias que compense la dilercncia

entre la fecha de facturación y el e¡ectivo Pago".

Este "extra" que pretende cobrar el Gobierno de Nac¡onal en 24 cuotas

mensuales, en slntesis, para compensar el ¡mpacto de la variac¡ón del tipo de

cambio. Se calcula que la transferencia de recurso de los usuarios a las arcas

de las compañías alcanza los 10.000 millones de pesos, sumado al incremento

de enke 3Oo/o y 35oA aplicado a partir de este mes de octubre a pesar que el

propio.

El secretario de Energla, Javier lguacel, niega que la compensaciÓn sea por el

precio del dólar y ratificó que el aumento será en promedio del 34,7 o/o,

reconociendo que será mayor en los sectores de menos recursos, comparando

lo que se paga con las facturas de cable.

lnés Bienati, presidenta de la Federación de Mutuales para la Defensa

Organizada del Consumo (Femudeco), aseguró que '1'a situación es

desesperante para todos los ciudadanos'i Más de tre¡nta asociaciones de

defensa del consumidor presentarán en conjunto durante los próx¡mos días un

amparo ante la Justicia para impugnar este nuevo tarifazo

Héctor Polino, representante legal de la asociación Consumidores Libres

calificÓ a la resoluc¡ón de la Secretaría de Energfa de ,,absolutamente abUSiVa,

arbitraria,inconstitucional,yclaramenteconfiscatoria'...'.'losUsUanosnotienen

que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación del
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peso"..."En todo caso, tendría que hacerse cargo el Gobierno nacional a través

de recursos que provengan de la recaudac¡ón ¡mpos¡tiva".

Concluye que "el Congreso nacional debe tomar caftas en el asunto, deiando

sin efecto la resolución porque la provisión del gas natural es un servicio

púbtico esenc¡al que debe llegar a la total¡dad de los habitantes del país".

Como Bloque Polftico consideramos que la situación de los vec¡nos es

angustiante y que la resoluciÓn de marras atenta contra los principios que

deben tener las tarifas en nuestro pals, esto es razonables, progres¡vas,

transparentes y proporc¡onales a la capacidad de pago de los usuarios. Por ello

es que solicitamos el acompañamiento del resto de los bloques en el presente

proyecto de declaración
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