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<VISTO: 
 

Los efectos perjudiciales para los ciudadanos del Distrito de Brandsen producidos por 
las resoluciones 2847/2014 y 226/2014 emitidas por el Ente Nacional Regulador del Gas 
(ENARGAS) y la Secretaría de Energía de la Nación respectivamente y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
   Que las resoluciones referidas fueron dictadas en el marco de actuación de la ley 

25.561 que declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, 
financiera y cambiaria, delegando en el Poder Ejecutivo Nacional facultades para el 
reordenamiento de los diferentes sistemas implicados.- 

Que por artículo 13, dicha ley autorizó al Poder Ejecutivo a regular, transitoriamente, 

los precios de insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de los 

usuarios y consumidores, de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de 
naturaleza monopólica y oligopólica.- 

 Que posteriormente, y en virtud de la referida delegación de facultades, el Poder 

Ejecutivo Nacional dictó el decreto 181/2014, en el cual se instruía a la Secretaría de Energía 
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la 

elaboración de un esquema de normalización del precio del gas natural en su punto de 
ingreso.- 

 Que de esta manera, el Ministerio de Planificación decidió acordar con los 
productores de gas un aumento en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema.- 
  Que mediante el decreto 181/2014 también se instruyó al ENARGAS dictar los actos 

administrativos necesarios para cumplir con el mencionado decreto.- 
  Que en uso de las facultades otorgadas, y en el marco de lo que se denominó 

 "Esquema de Readecuación de Subsidios” anunciados por el Gobierno Nacional el 27 de 

marzo de 2014, el Ente Nacional Regulador del Gas emitió el 4 de abril pasado la resolución 
2847/2014, que aprobó, con vigencia retroactiva, los cuadros tarifarios que obran como 

anexo I con vigencia a partir del 1 de abril de 2014; con vigencia a partir del 1 de junio los 
cuadros tarifarios que obran como anexo II; y con vigencia a partir del 1 de agosto los 

cuadros tarifarios que obran como anexo III, todo ello en concordancia con el dictado por 
parte de la Secretaría de Energía de la Nación de la resolución 226/2014 que impone el 

esquema de racionalización de uso del gas natural.- 
  Que de este modo, las resoluciones citadas disponen aumentos escalonados según el 
consumo de gas en comparación con el mismo bimestre del año pasado, distinguiendo el 

consumo de la siguiente manera: 
* los que ahorren más del 20 % respecto del mismo bimestre del año anterior, no sufrirán 

suba alguna.- 
* los que ahorren entre un 5% a un 20 % del mismo bimestre del año anterior, recibirán un 
incremento considerable.- 

* los que ahorren menos de un 5% recibirán la totalidad del aumento.- 
Que por ello, el tándem normativo implica una quita de subsidios al gas natural, 

pomposamente denominado readecuación, y un esquema de aumento escalonado de tarifas 
a los usuarios residenciales en abril, junio y agosto, que incluye una suba del valor del metro 

cúbico de hasta cinco veces del que se pagaba el año anterior.- 
Que sin perjuicio de las medidas tomadas en pos de mitigar el aumento de la tarifa 

por consumo de metro cúbico de gas, la realidad indica que la readecuación ha generado 

inestimables perjuicios a los usuarios y familiares del servicio de gas natural de redes.- 
 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE: 
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RESOLUCION Nº 46/2014 
 

ARTÍCULO 1º:  Expresase  este  Cuerpo  requiriendo  al  Ministerio  de  Planificación   Federal, 
---------------- Inversión Pública y Servicios, a la Secretaria de Energía, al ENARGAS y a la 
Defensoría del Pueblo de la prov. De Buenos Aires, adopten las medidas necesarias para 

remediar el perjuicio generado a los usuarios de Brandsen  por las resoluciones 2847/2014 y 
226/2014 emitidas por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y la Secretaría de 

Energía de la Nación respectivamente.- 
 
ARTÍCULO 2º:   Comuníquese   al  Ministerio   de  Planificación  Federal,  Inversión  Pública  y 
---------------- Servicios, a la Secretaria de Energía, al ENARGAS, a la Defensoría del Pueblo de 
la prov. De Buenos Aires, al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese y 
cumplido archívese. 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN 
SESIÓN ORDINARIA TRECE/DOS MIL CATORCE A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 
DOS MIL CATORCE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


