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PROYECTO 11.625 

DE COMUNICACIÓN 

EXPTE. D-268/18 

 

NEUQUÉN, 19 de abril de 2018 

 

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.º Instar al Congreso de la Nación a dar pronto tratamiento al Proyecto de Resolución 

 (Expte. N.º 1761-D-2018) presentado por los diputados Nicolás del Caño y Nathalia 

González Seligra, del Bloque PTS-Frente de Izquierda, por medio del cual se solicita al Poder 

Ejecutivo nacional “dejar sin efecto todo aumento en las tarifas anunciado desde el 1 de enero de 

2018 en energía eléctrica, transporte público, gas domiciliario, comunicación, agua potable y 

cloacas domiciliarias”. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Congreso de la Nación Argentina. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 Traemos a consideración el presente Proyecto de Comunicación a fin de respaldar la solicitud 

realizada por los diputados del PTS-Frente de Izquierda, Nicolás del Caño y Nathalia González 

Seligra, en el Congreso de la Nación, el cual demanda el congelamiento de las tarifas aplicadas 

desde el 1 de enero de 2018 en energía eléctrica, transporte público, gas domiciliario, 

comunicación, agua potable y cloacas domiciliarias. A su vez, la devolución de los montos 

adicionales resultantes de los aumentos aplicados y cobrados a los usuarios de los servicios. 

 El proyecto también contempla la creación de una Comisión de Auditoría, Balance y Revisión de 

las Tarifas pertenecientes a todas las empresas privadas de alcance nacional y provincial que tengan 

por función la prestación de los servicios de gas, electricidad, transporte, peajes, comunicación, 

agua potable y cloacas concesionados por el Estado nacional y que se encuentren bajo jurisdicción 

del mismo mediante sus diferentes entes u órganos de control, así como de los respectivos entes 

reguladores de control de carácter provincial. 

 Los aumentos sobre los cuales el proyecto presentado en el Congreso de la Nación pretende su 

congelamiento, constituyen un ataque directo a los ingresos del pueblo trabajador, ya castigados por 

la creciente espiral inflacionaria que, según cifras oficiales, en 2017 fue de 24,8%, significando  

7,8 puntos porcentuales por encima de la meta inflacionaria. Este valor es mayor al techo de 15% 

que impulsa el Gobierno para los acuerdos paritarios, evidenciando un intento de hacer caer aún 

más el salario real de los trabajadores. 

 Esto significa que el Gobierno nacional tomó la drástica decisión de trasladar el costo del pago 

de los subsidios a las empresas de servicios públicos desde el Estado hacia los consumidores. 

 El Gobierno impuso estos verdaderos tarifazos sin absolutamente ningún monitoreo sobre qué 

hizo cada empresa prestataria con los multimillonarios subsidios otorgados por el Estado nacional 

entre 2002 y 2017, mientras que cientos de miles de familias se quedan sin energía eléctrica cuando 

hay temperaturas elevadas o bajas, y el transporte público es de una pésima calidad, por poner solo 

dos ejemplos. 
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 Nuestro planteo es el de la nacionalización de todas las empresas privatizadas para que sean 

gestionadas por sus trabajadores con el control de los usuarios, ya que a través esencialmente del 

Estado antes, y ahora a través de las tarifas desorbitantes que debe pagar cada trabajador, se está 

subsidiando a la tasa de ganancia de los prestatarios privados. 

 Nos hacemos eco del clamor popular contra los tarifazos impuestos y planteamos su derogación 

hasta tanto no se haga una profunda auditoría y monitoreo sobre qué hicieron estas empresas con 

cada peso que recibieron en concepto de subsidios en todos estos años. Por lo mencionado y por las 

razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Comunicación. 

 

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

 


