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Al Sr. Ministro de Energía y Minería de la Nación 

Ing. Juan José Aranguren 

S_______________/___________________D: 

 

  MARGARITA STOLBIZER, DNI 11.566.048, Diputada Nacional por el 

GEN, Provincia de Buenos Aires, con domicilio en la calle Riobamba 25 piso 7 oficina 

740 de la Ciudad de Buenos Aires, y dirección de correo electrónico: 

mstolbizer@diputados.gob.ar o margastol@yahoo.com.ar, vengo a formular 

consideraciones en virtud del artículo 9° de la Resolución 29-E/2017 que expondré a 

lo largo de esta presentación a fin de que sean tenidas en cuenta en oportunidad del 

informe de cierre de la Audiencia Pública a celebrarse el 10 de marzo de 2017 con 

motivo de los nuevos incrementos de gas que se dispondrán para el mes de abril. 

  Es menester destacar que las audiencias públicas no fueron concebidas 

como un mero trámite formal para convalidar decisiones previamente adoptadas por 

los funcionarios -en soledad y a espaldas de la sociedad-, sino que deben constituir 

verdaderas instancias de participación y consulta que obliguen a los gobiernos a 

atender, analizar y reflexionar acerca del contexto económico y social en el que han de 

tomar las decisiones. 
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  En ese sentido, ¿cómo es posible que mientras asistimos a un escenario 

signado por la crisis y el estancamiento económico, mayores índices de pobreza, 

pérdida masiva de empleos, caída del poder adquisitivo del salario ante un proceso 

inflacionario que afecta la canasta básica y un incremento generalizado en las tarifas de 

servicios públicos -cuyo impacto no han logrado asimilar miles de hogares-, sumado a 

un panorama desalentador en torno a paritarias de diversos sectores ante un Estado en 

retirada; el Poder Ejecutivo se apreste a autorizar nuevos aumentos de precios que 

engrosarán la tarifa de gas, sin ponderar los graves impactos que generarán en 

infinidad de familias argentinas? 

  En pleno proceso de reconstrucción de las estadísticas oficiales, resulta 

oportuno y elocuente citar las cifras -por cierto, alarmantes- publicadas en el día de 

ayer por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) en materia de privación 

de derechos y problemáticas que afectan principalmente a los sectores de mayor 

vulnerabilidad social. Datos que reflejan una realidad que ningún ciudadano argentino 

puede ignorar, salvo que pretenda hacerse el distraído frente al estado de crisis, 

conflictividad social y movilización imperante en estos días. 

  Los Informes ODSA, “Pobreza y Desigualdad por Ingresos en la Argentina 

Urbana (2010-2016)” y “Las múltiples dimensiones de la pobreza desde un enfoque de 

derechos (2010-2016)”, revelan un aumento significativo en los niveles de pobreza e 

indigencia a lo largo del año 2016, registrando un aumento de alrededor de 600 mil 

personas en situación de indigencia entre 2015 y 2016 (acumulando alrededor de 2,7 

millones de personas indigentes al tercer trimestre de 2016 que representa el 6,9% de la 

población). La tasa de pobreza, por su parte, ascendió de 29% -a fines de 2015- a 32,9% en 

el tercer trimestre de 2016, lo cual significaría un aumento de 1,5 millones de nuevos 

pobres (cerca de 13 millones de personas por debajo de la línea de pobreza). Estamos 

hablando de los mayores niveles registrados en ambos segmentos desde 2010 a la fecha.  

  El relevamiento señala que: 

 Durante el último año, las medidas de ajuste económico, el contexto internacional 

adverso, la política antiinflacionaria y la rezagada inversión privada y pública 



habrían agravado el escenario de crisis, más recesivo y adverso en materia de 

empleo y poder adquisitivo para amplios sectores sociales. 

 En términos económicos fue un año atravesado por las consecuencias de una serie 

de ajustes de las variables económicas. La devaluación del tipo de cambio oficial a 

fines de 2015 y el incremento de las tarifas tuvieron un fuerte impacto en los precios 

que hicieron subir el valor de la canasta básica. 

 El proceso habría generado un mayor deterioro laboral y en los ingresos de los 

sectores medios bajos informales, así como una profundización de la indigencia en 

los sectores más vulnerables.  

 Tras varios años de estancamiento de la actividad económica el mercado laboral no 

experimentó una recuperación, sino más bien un cierto deterioro expresado en el 

incremento del desempleo y la precariedad laboral. 

 Los más perjudicados en lo que respecta a las capacidades de subsistencia 

fueron los hogares de estratos muy bajos y de espacios segregados. Las brechas 

no han disminuido. 

  Concluyendo que, aunque devenguen inversiones o haya crecimiento, no 

será suficiente para revertir las desigualdades estructurales que afectan al mercado de 

trabajo, con efectos directos sobre la indigencia, la pobreza y la exclusión estructural, de 

modo que no habrá derrame hacia los sectores menos dinámicos sin políticas dirigidas a 

reducir los desequilibrios que generan exclusión y desigualdad estructural.  

  Por último, en materia de acceso a servicios básicos de la vivienda (de 

17,9% a 15,4%) se afirma que, pese a que en el período observado se registra una mejora, el 

leve incremento que se observa en 2016 respecto al déficit de servicios públicos no resulta 

significativo en términos estadísticos. Mientras el 15,4% de los hogares no tiene acceso a 

servicios básicos, el 15,7% no tiene acceso a una vivienda digna. 

  Según el Barómetro de la Deuda Social Argentina -Serie del Bicentenario 

(2010-2016)-, también publicado por ODSA, el 24,6% de los hogares carece de servicio 

domiciliario de red de gas natural. Al 2015, cerca del 40% de los hogares del estrato más 



bajo carecía de conexión a la red de gas natural. Al mismo tiempo se destaca que entre los 

estratos medios se encuentra extendida la falta de acceso a este servicio que se refleja en 

un déficit de 14,3% para los hogares de clase media no profesional y en términos de nivel 

socioeconómico esta carencia alcanza a 13,1% de los hogares de NSE medio bajo. En el caso 

de los hogares de villas y asentamientos precarios, donde casi 9 de cada 10 hogares no 

tienen acceso a la red. 

  Hechas estas aclaraciones previas, me permito efectuar las siguientes 

observaciones y valoraciones: 

  En primer lugar, todo este proceso de incrementos tarifarios y quita de 

subsidios, además de estar viciado de origen por la falta de consulta ciudadana y la 

intervención en la toma de decisiones de funcionarios alcanzados por 

incompatibilidades y conflictos de intereses, se caracterizó por un absoluto 

menosprecio al impacto social de medidas tan brutales. El mayor desacierto radica en 

haber desatendido las necesidades de vastos sectores de la sociedad, intentando luego 

reparar tardíamente los errores e injusticias cometidos. 

  Frente a nuevas subas, bajo ningún punto de vista se puede suponer que 

los usuarios estarán en condiciones de soportar el doble impacto de los aumentos 

semestrales del Precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) –el 

llamado gas en boca de pozo–  previstos para abril y octubre de cada año (y que se 

elevaría el mes próximo entre un 10 y un 16% en dólares), más los incrementos 

solicitados por las empresas de transporte y distribución que oscilarían entre un 27% y 

un 62%.  

  ¿Cómo pueden barajarse tan ligeramente incrementos tarifarios que 

superan cualquier índice de inflación o de actualización salarial, en un marco de 

ajuste de los salarios reales, contracción del consumo, aumento del desempleo y 

cierre de pequeños comercios y PYMES? 

  Tampoco el paliativo de aplicar en tres tramos los aumentos que 

corresponderían a transporte y distribución de gas, a prorratearse teóricamente entre 

abril y noviembre de este año y abril de 2018, subsana ni atenúa significativamente los 



impactos, que de todos modos tienen efecto acumulativo en los bolsillos de los 

usuarios. 

  En cualquiera de los casos, no se puede pretender actualizar 12 años de 

atraso tarifario en 4 años a través del sendero de quita de subsidios con aumentos. 

Menos aun cuando se pretende que toda esa carga recaiga sobre los usuarios y 

consumidores.  

  Hemos sostenido desde el inicio que el proceso de implementación de 

quita de subsidios y actualización de tarifas debería ser progresivo, gradual, razonable, 

considerando el perfil y la capacidad de pago de los usuarios y nunca abandonándolos a 

su suerte. Primero, y ante todo, incluyendo y estableciendo un esquema de subsidios 

más progresivo.  

  ¿Acaso no debieron preocuparse en primer lugar por mejorar las 

condiciones de quienes hoy todavía no tienen acceso a los servicios básicos y haber 

previsto obras de infraestructura para garantizar dicho acceso?  Mientras los recursos 

públicos fueron destinados a las empresas de servicios de gas, agua y electricidad, en la 

actualidad millones de argentinos continúan sin tener acceso a los servicios básicos y, 

en particular, al gas natural distribuido por redes, tal como indican los datos citados al 

inicio de esta exposición. Con las medidas previstas la tendencia es la inversa: en lugar 

de incluir, se excluirá a quienes no puedan asimilar los impactos y sean pasibles del 

corte de suministro. 

  Groso error se comete si quienes han asumido el compromiso de dirigir 

el destino de los argentinos ignoran o soslayan que el acceso a los servicios públicos es 

un derecho humano fundamental, y ha de ser universal, inclusivo, solidario, asegurar la 

igualdad en el acceso, con criterios de justicia y equidad, así como un servicio de 

calidad. 

  Ninguna política que se aplique puede abstraerse de las condiciones de 

vida de la ciudadanía. El Estado ha de garantizar la prestación y calidad de los servicios 

a todas las personas, con independencia de su nivel de ingresos o territorio que habite. 



  Tomando el caso puntual de Metrogas, la empresa está solicitando un 

cargo fijo unificado que no distinga en función de las categorías de usuarios 

residenciales (a diferencia del esquema actual que es distributivo en base al consumo) 

de $ 253 bimestral, lo que quintuplica los menos de $ 50 bimestrales que hoy pagarían 

el 60% de sus clientes por ese concepto. Con el nuevo esquema, estaríamos hablando 

de un 71% de incremento anual. Este incremento, aplicado a todos por igual y sin 

atender al perfil de los hogares, impacta en la tarifa social y desdibuja por completo el 

concepto de tarifa social. 

  Por otra parte, ya hemos destacado oportunamente la necesidad de 

reformular y redefinir el universo de usuarios de la tarifa social -que debe ampliarse y 

adecuarse a las actuales necesidades de las personas y las familias-, simplificar el 

trámite para las excepciones, establecer una ventanilla única de tarifa social para todos 

los servicios. Se re quiere, asimismo, de una publicidad agresiva del gobierno para 

conocimiento de los beneficiarios de tarifa social en todos los medios de comunicación, 

redes y en la propia factura que debe ser lo suficientemente explicativa. de lo contrario, 

resta suponer que no hay voluntad política de que se sepa, de que el consumidor esté 

informado acerca de sus derechos.  

  No se ha procedido tampoco a una revisión integral de los esquemas 

tarifarios y la composición de la estructura de costos de las tarifas.  

  En nuestro caso particular, estamos proponiendo al Congreso Nacional 

la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las facturas de gas (energía 

eléctrica) a favor de consumidores finales en domicilios destinados a vivienda, y a 

monotributistas, autónomos y MIPYMES en domicilios destinados al desarrollo de la 

actividad económica principal, con la finalidad de aliviar los impactos en los sectores 

más expuestos. Pero con ello no alcanza. 

  Cabe destacar una vez más que la respuesta del gobierno ha sido 

diametralmente opuesta cuando se trata de satisfacer las exigencias de las 

empresas para mejorar sus márgenes de rentabilidad que cuando hablamos de las 

necesidades de los usuarios. De estos últimos se requieren sacrificios inhumanos 



frente al ajuste, naturalizando la constante transferencia de recursos hacia los 

sectores más concentrados de la economía, en detrimento de los sectores medios y 

de bajos recursos.  

  Por último, no olvidemos que los millonarios subsidios que han 

favorecido a las empresas del sector no han tenido como contrapartida una mejora en 

la calidad del servicio; menos aun los niveles de eficiencia en el sistema energético. Es 

hora de rediscutir los márgenes de ganancia y planes de inversión de las empresas, así 

como el destino de la inversión estatal en materia eficiencia energética, diversificación 

de la matriz energética y calidad de los servicios públicos. 

  A modo descriptivo:  

 A mediados de 2012 se estatiza el 51% del capital accionario de YPF. El 51% 

de las acciones se valorizó en aprox. 5.000 millones de dólares. Para juntar 

los fondos el Estado se endeudó en 6.000 millones de dólares a una tasa de 

casi el 9%. Tuvimos que emitir esa cantidad a esa tasa porque había que 

pagarle a Repsol el valor pactado a valor de mercado, es decir si ellos se 

daban vuelta y vendían en el momento los bonos podrían haber recaudado 

5.000 millones de dólares. Hoy la capitalización bursátil de YPF es de 8.300 

millones de dólares, de modo que nuestra parte en YPF hoy vale 4.150 

millones de dólares. 

 Comparando 2016 vs 2012 la producción de petróleo de Argentina bajó un 

7%. La producción de Gas Natural creció un 2%. La producción total de 

hidrocarburos (la producción de petróleo y Gas Natural sumadas y 

expresadas en barriles equivalentes de petróleo, BOEs) bajó un 2%. 

 La producción de petróleo todos los años cayó desde 2012 a la fecha a 

distintas tasas. La producción de Gas Natural bajó fuerte 2013 y 2014 y 

empezó a crecer 2015 y 2016. Hoy la producción de gas está creciendo a un 

ritmo del 5% anual, pero el petróleo está cayendo en el orden del 4% anual. 



 Desde 2013 hasta 2016, se pagaron por el llamado “Plan Gas” no menos de 

4.000 millones de dólares en subsidios que salieron del Tesoro Nacional y 

fueron a las empresas productoras de petróleo. Días pasados el gobierno 

lanzó un nuevo programa que concentra los subsidios en la Cuenca 

Neuquina y exclusivamente para producción de gas no convencional. 

 Desde 2015 hasta 2016, por el llamado Barril Criollo, los consumidores 

transfirieron renta a las empresas petroleras por no menos de 6.000 

millones de dólares. Este monto estrictamente no es un subsidio, pues no lo 

paga el Estado, pero lo pagan los consumidores al pagar los combustibles en 

el surtidor. 

 Entre subsidios y transferencia de renta, desde 2013 hasta 2016 se 

transfirieron no menos de 10.000 millones de dólares a las empresas 

petroleras. En este número NO entra el efecto del aumento de precios de 

gas natural dispuesto en los últimos tiempos de la gestión de Cristina 

Fernández de Kirchner, los aumentos del año pasado determinados por este 

gobierno y los de este año. 

 Estas copiosas sumas de dinero no sirvieron para que se mantenga el nivel 

de actividad en este sector de la industria ni para que se mantenga 

constante el nivel de producción global de hidrocarburos en este período. 

 El dinero se podría haber destinado a reconvertir la matriz energética, 

invirtiendo en energías alternativas y renovables. En nuestro esquema actual 

el 35% del gas está destinado a la producción eléctrica. A su vez, el 45% de la 

energía eléctrica es generada con gas.  

 Es cierto que si no hubieran existido estos incentivos la producción hubiera 

menguado aún más, pero esto excede cualquier criterio de razonabilidad en 

la relación "costo-beneficio" y en el margen de rentabilidad de las empresas, 

a través de una transferencia de recursos sin contraprestación evidente. 



 Si observamos cómo evolucionó la producción de YPF, vemos que tuvo un 

comportamiento bien distinto al resto. La producción de YPF aumentó 

mientras la de los privados bajó, con lo cual estamos en condiciones que 

afirmar que ambos programas, "Barril Criollo” y “Plan Gas", sólo tuvieron 

efecto positivo sobre YPF. Los privados solo cobraron precios/subsidios 

mientras que la producción descendía. 

  A modo de síntesis, nuestro propósito fue acompañar las ideas aquí 

expuestas con datos duros que nos interpelan a abordar cualquier tipo de 

política en materia de precios, tarifas o inversiones en el sector, a la luz de las 

problemáticas que afectan a la sociedad argentina y al modelo de desarrollo de 

país, sustentable, solidario, con equidad y justicia social. 

  Sin otro particular, y solicitando nuevamente que revean las medidas 

que empobrecerían a miles de familias argentinas, saludo a Usted muy atte.- 

 

 

 

 

 

                                                                                               MARGARITA STOLBIZER 

                                                                                                                                 DIPUTADA NACIONAL 

 


