
Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia 

 

1 

PROYECTO 9947 

DE COMUNICACIÓN 

EXPTE.D-582/16 
 

NEUQUÉN, 22 de agosto de 2016 
 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

  Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Comunicación. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

COMUNICA: 

 

Artículo 1° Instar al Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) y al Ministerio de Energía 

 y Minería de la Nación a declarar la nulidad del artículo 3º de la Resolución 

N.º 3956/2016 del ENARGAS, el cual dispone la realización de la audiencia pública convocada por lo 

dispuesto en la Resolución ENARGAS N.º 3158/2005, Decreto 1172/2003 y Ley 24.076 solamente en 

la ciudad de Buenos Aires, y a realizar la mencionada audiencia pública también en la Provincia del 

Neuquén. 

 

Artículo 2° Comuníquese al Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS) y al Ministerio de 

 Energía y Minería de la Nación. 

 

FUNDAMENTOS 
 

 En fecha 18 de agosto de 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió en los autos 

“Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/Ministerio de 

Energía y Minería s/amparo colectivo” confirmar parcialmente la sentencia apelada en cuanto a la 

nulidad de las Resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. 

 La Corte Suprema de Justicia fundamentó en parte su resolución en el hecho de no haberse 

cumplido con el procedimiento correspondiente de convocatoria a audiencia pública dispuesto en la 

Resolución ENARGAS N.º 3158/2005, Decreto 1172/2003 y Ley 24.076 cuya base constitucional 

es el artículo 42 de la Carta Magna. 

 Vale recordar, incluso como considerando del fallo de la Corte, que el “tarifazo” ordenado por el 

Gobierno nacional produjo un shock en el bolsillo gran parte de la población haciéndose imposible 

abonar facturas que llegaron a tener valores superiores al mil por ciento de aumentos. 

 La sociedad se expresó de distintas formas con movilizaciones nacionales en dos oportunidades 

en rechazo a estos aumentos que se iban de la mano a la creciente inflación, y pérdida de puestos de 

trabajo y poder adquisitivo. 

 Es decir que la implementación del nuevo cuadro tarifario repercutió esencialmente en la 

economía diaria de millones de trabajadores de todo el país que, independientemente de los 

afectados por la tarifa social, se encontraron ante una situación imposible de sobrellevar. Los 

drásticos aumentos en las tarifas implican una desproporción absoluta en cuanto al poder 

adquisitivo de la gran mayoría de trabajadores. Asimismo, los aumentos implicaron someter 

servicios públicos a la lógica del mercado, excediendo facultades legales y constitucionales que son 

propias del Congreso. Precisamente la afectación al servicio público implica la sustracción de una 

actividad que el legislador considera particularmente relevante a las reglas de mercado.  

 Diferentes organizaciones de consumidores recurrieron a la Justicia Federal que hizo lugar en 

varias oportunidades a los amparos presentados suspendiendo los aumentos dispuestos por el 

Ministerio de Energía. 
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 En el mismo día de emitido el fallo de la Corte, el Ministerio de Energía y Minería de la Nación 

encomendó al ENARGAS la convocatoria a audiencia pública a través de la Resolución 152/2016 

que establece en su artículo 4º: 

 
 ARTÍCULO 4º — Instrúyese al ENARGAS a que, en ejercicio de sus facultades, convoque a 

audiencia pública para el tratamiento de la adecuación tarifaria transitoria de los servicios públicos de 

transporte y distribución de gas natural por redes, que será aplicable hasta tanto se establezcan los 

cuadros tarifarios que resulten de la Revisión Tarifaria Integral. El objeto de la convocatoria incluirá la 

consideración de todos los componentes de los cuadros tarifarios contemplados en el artículo 37 de la 

Ley 24.076. La audiencia deberá realizarse en el menor plazo posible de conformidad con los términos 

del Decreto 1172 de fecha 3 de diciembre de 2003. 

 Para el desarrollo de la audiencia pública, el ENARGAS deberá contemplar mecanismos que 

posibiliten la participación a distancia de los interesados, pudiendo incluir presentaciones por escrito 

y/o la participación virtual mediante herramientas informáticas. 

 

 ARTÍCULO 5º — El MINISTERIO de ENERGÍA y MINERÍA participará de la audiencia pública a 

los efectos del tratamiento del componente referido a los precios del gas natural en PUNTO DE 

INGRESO AL SISTEMA DE TRANSPORTE (PIST) y los precios del gas propano destinados a la 

distribución de gas propano indiluido por redes, conforme lo determine este Ministerio. 

 

 El ENARGAS dispone la convocatoria el 18 de agosto mediante Resolución 3953/2016 publicada en 

el Boletín Oficial el 19 de agosto, mediante el cual se dispone: 

 

 ARTÍCULO 3º — La audiencia se llevará a cabo el día lunes 12 de septiembre de 2016 a las 9:00 

horas en la Usina del Arte, sita en Agustín Caffarena 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 ARTÍCULO 4º — El Expediente ENARGAS Nº 30.059 se encuentra a disposición de los interesados en 

la Sede Central del ENARGAS sita en Suipacha 636, de lunes a viernes de 10 a 17 hs. 

 

 Como se puede observar en el artículo tercero de la Resolución del ENARGAS, la audiencia 

pública será realizada solamente en la ciudad de Buenos Aires, lo cual plantea una desigualdad y 

discriminación manifiesta para los usuarios de las provincias del interior del país ya que se verán 

impedidos de participar de la misma. 

 Cabe destacar, que no hay medios suficientes que garanticen la participación posible de los 

habitantes de las provincias en la audiencia pública, extremo exigido por el mismo Ministerio citado 

y que no regula la Resolución de ENARGAS. El pretender el uso de Skype o formas análogas, 

desnaturaliza la audiencia, y desnaturaliza la posible participación en ella del mismo modo. No se 

puede suplir un acto de tal trascendencia y formalidad mediante procedimientos en los cuales es 

imposible coordinar los pedidos de palabra, la firma de actas, etcétera. La única solución posible es 

la realización de audiencias públicas también en las provincias, en real acceso a la petición ante las 

autoridades. 

 En la Provincia del Neuquén, por ejemplo, se hace prácticamente imposible para el ciudadano de 

a pie, poder concurrir a más de 1.200 km de distancia, costeando el pasaje terrestre o aéreo y 

debiendo en la mayoría de los casos ausentarse de su trabajo por uno o varios días. 

 En el caso específico de esta Provincia, por ejemplo, existen tres fábricas ceramistas bajo gestión 

obrera, como Cerámica Zanon, Stefani y Cerámica Neuquén, que por su alto consumo de gas para 

la producción sería completamente discriminatorio impedir su participación en una audiencia 

pública sobre el tema. Es de público conocimiento el impacto que ha tenido el aumento de tarifas en 

estas fábricas, lo que pone en peligro cientos de puestos de trabajo.  

 Los funcionarios nacionales del ENARGAS o del Ministerio de Energía, así como de las 

empresas prestadoras de servicio, tienen la obligación de concurrir a la Provincia para poder 

escuchar a los neuquinos que se vieron sumamente afectados por la resoluciones del Ministerio. 

 Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Comunicación. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 


