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(S-1107/18) 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados,… 

CAPITULO I 

EMERGENCIA PÚBLICA EN MATERIA TARIFARIA 

Artículo 1°: Declárese la emergencia pública en materia tarifaria de los 
servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente en 
todo el territorio de la República Argentina hasta el 31 de diciembre del 
año 2019 para los usuarios residenciales. 

Artículo 2°: Prohíbanse los aumentos de tarifas en los servicios 
públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente durante la 
vigencia de la emergencia establecida en el artículo 1° de la presente 
Ley.  

Artículo 3°: Retrotráiganse los cuadros tarifarios de los servicios 
públicos de electricidad, gas por redes, gas en boca de pozo y agua 
corriente al 1° de enero del año 2017.  

CAPITULO II 

PROTECCION TARIFARIA A PYMES Y COOPERATIVAS 

Artículo 4°: Las disposiciones previstas en los artículos 1°, 2° y 3° de la 
presente Ley, serán aplicables a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas comprendidas dentro de la definición establecida en la 
Resolución N° 11 de 2016 de la Secretaria de Emprendedores y de la 
Pequeña y Mediana Empresa y a las Cooperativas de Trabajo de 
Fábricas o Empresas Recuperadas, que se encuentren inscriptas en el 
Instituto Nacional de Economía Social (INAES) bajo el régimen de 
empresas recuperadas. 

Artículo 5º: Los sujetos beneficiados en el artículo 4° de la presente 
Ley tienen prohibido efectuar despidos o suspensiones de 
trabajadores y trabajadoras, sin justa causa. Esta disposición se 
aplicará a todos los trabajadores y trabajadoras, sin importar la 
modalidad contractual y surtirá efectos hasta el 31 de diciembre del 
2019. Todos los actos dispuestos en incumplimiento a la presente 
disposición serán nulos.   
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Artículo 6°: La protección tarifaria establecida en el artículo 4° de la 
presente Ley, caducará de forma automática de no respetarse la 
prohibición dispuesta en el artículo 5°.  

CAPÍTULO III 

COMITE NACIONAL DE EMERGENCIA TARIFARIA 

Artículo  7°: Créase en el ámbito del Congreso de la Nación el Comité 
Nacional de Emergencia Tarifaria (en adelante, el Comité), el que 
tendrá por finalidad la supervisión, el control y la implementación de la 
presente Ley.  

Artículo 8°: El Comité estará integrado por: 

a) Dos (2) representantes de los usuarios y consumidores; 

b) Dos (2) representantes de los trabajadores; 

c) Tres (3) representantes de las empresas prestatarias; 

d) Cuatro (4) Senadores de la Nación y cuatro (4) Diputados de la 
Nación y, 

e) Tres (3) representantes del Poder Ejecutivo Nacional.  

Los integrantes del Comité ejercerán su cargo ad-honorem y elegirán 
por mayoría absoluta al Presidente, Vicepresidente y Secretario.  

Artículo 9°: La representación de los usuarios y consumidores deberá 
surgir de un mecanismo de selección que permita la amplia 
participación de las organizaciones intermedias. 

Artículo 10°: La representación de los trabajadores y trabajadoras 
estará integrada de modo tal que incluya a los trabajadores y 
trabajadoras del sector privado y del sector público de las distintas 
ramas de actividad, a propuesta de la central de trabajadores y 
trabajadoras con personería gremial. 

Artículo 11°: La representación de las empresas prestatarias será 
resultado de procedimientos que aseguren la concurrencia de 
empresas de distintos niveles, categorías y formato asociativo, 
teniendo en cuenta su participación relativa en la generación, 
distribución o suministro de los servicios.  

Artículo 12°: La designación de los Senadores y Diputados de la 
Nación le corresponde a la Presidenta de la Cámara de Senadores y 
al Presidente de la Cámara de Diputados y será a propuesta de los 
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Presidentes de los bloques parlamentarios de cada una de las 
Cámaras, respetando la proporción de las representaciones políticas. 

Artículo 13°: La representación del Poder Ejecutivo Nacional será 
resultado de procedimientos que aseguren la concurrencia de 
representantes de las diferentes áreas donde se encuentren 
involucrados los servicios públicos comprendidos en la presente Ley. 

Artículo 14°: Las decisiones del Comité serán tomadas por mayoría 
absoluta de sus miembros.  

CAPITULO IV 

REVISIÓN TARIFARIA INTEGRAL (RTI) 

Artículo 15°: El Comité Nacional de Emergencia Tarifaria, tendrá a su 
cargo la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de las actas acuerdo 
integrales de renegociación de todos los contratos llevados a cabo con 
las empresas prestatarias de los servicios públicos previstos en el 
artículo 1°, desde el 1° de enero del año 2017 hasta la culminación de 
la emergencia pública en materia tarifaria dispuesta en la presente 
Ley.  

Asimismo, el Comité tendrá a su cargo la revisión de los precios de 
gas en boca de pozo de forma tal que sean definidos por áreas y no 
por cuencas. En materia eléctrica, el Comité tendrá a su cargo 
establecer nuevas pautas para los contratos con las distribuidoras en 
base a precios de referencia para cada una de las jurisdicciones del 
país.   

Artículo 16°: La Revisión Tarifaria Integral (RTI) será vinculante, y  
tendrá por objeto adecuar los cuadros tarifarios vigentes de los 
servicios públicos previstos en el artículo 1°, a los parámetros 
dispuestos en el plexo normativo interno referido a la materia.  

Artículo 17°: Las tarifas deberán ser “justas y razonables”, dentro del 
marco del riesgo empresario, permitiendo la continuidad del servicio, 
cumplimentando las previsiones de calidad, seguridad y eficiencia 
establecidas en los pliegos licitatorios y contratos, a la vez que 
ofreciendo al prestador una rentabilidad razonable sobre el capital 
propio invertido. 

Artículo 18°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.  



“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 

Cristina E. Fernández de Kirchner.- María I. Pilatti Vergara.- María de 
los Ángeles Sacnun.- Ana C. Almirón.- Marcelo J. Fuentes.- Anabel 
Fernández Sagasti.- Nancy S. González.- Ana M. Ianni.- 

 

FUNDAMENTOS 

Señora Presidente: 

El presente Proyecto de Ley tiene por objeto declarar la emergencia 
pública en materia tarifaria de los servicios públicos de electricidad, 
gas por redes y agua corriente en todo el territorio de la República 
Argentina hasta el 31 de diciembre del año 2019. Asimismo, se 
propone prohibir nuevos aumentos tarifarios y retrotraer los mismos al 
1° de enero del año 2017.  

Sumado a esto, se pretende extender la emergencia pública en 
materia tarifaria a las Pymes y Cooperativas de Trabajo. El 
fundamento de esto último radica en que tanto las Pymes como las 
Cooperativas de Trabajo son engranajes sensibles en la generación 
de puestos de trabajo como en la mantención de los mismos frente a 
los cambios de la política económica neoliberal, implementados desde 
el 10 de diciembre del 2015 a la fecha. 

Como exigencia y condición de esta propuesta, se establece la 
prohibición tanto para las Pymes como para las Cooperativas de 
Trabajo de efectuar despidos o suspensiones de trabajadores, sin 
justa causa y sin importar la modalidad contractual, hasta el 31 de 
diciembre del 2019. 

Según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad 
Nacional de Avellaneda, el peso de las tarifas de servicios públicos en 
relación al salario mínimo aumentó 15 puntos porcentuales en los 
últimos años, transformándose durante el año 2018 en el tercer país 
de la región de mayor gasto en tarifas, en relación al salario. 

A modo ilustrativo, tomando el aumento promedio de tarifas de 
servicios acumulado en los últimos dos años sobre los hogares 
residenciales, y sumando los incrementos anunciados para el año 
2018, llegaríamos a un aumento del 1490% en electricidad, 1297% en 
gas natural y hasta 1200% en agua corriente. 

Siguiendo los lineamientos del Observatorio: “La consecuencia de este 
viraje en la política económica fue la notoria suba de los impuestos y la 
necesidad por parte de los argentinos de tener que destinar una mayor 
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proporción de sus ingresos para poder costear la misma canasta de 
servicios públicos. El año 2016 fue donde recayó el mayor golpe sobre 
el bolsillo de los hogares domésticos. En este año el peso de la 
canasta de servicios públicos pasó desde el 6% (en 2015) al 17% (en 
2016). Es decir que, prácticamente se triplicó la carga de las tarifas 
sobre los ingresos. Durante el 2017, y en un marco caracterizado por 
las elecciones de medio término, el Gobierno decidió postergar los 
incrementos de las tarifas públicas y la erosión del poder de compra 
en términos de los servicios públicos pudo mantenerse estable (el 
peso de los servicios públicos en el salario mínimo se ubicó en torno al 
16%). En el 2018, en cambio, las tarifas de los servicios públicos 
retomaron su sendero al alza que, junto con un aumento menos 
pronunciado del salario mínimo, conllevaron a que el peso de las 
tarifas en el ingreso laboral mínimo alcance el 21%”. 

Desde el plano normativo, nuestra Constitución Nacional dispone en 
su artículo 42° que: “Los consumidores y usuarios de bienes y 
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de 
su salud, seguridad e intereses económicos; a una información 
adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato 
equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos 
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la 
competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al 
control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y 
eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones 
de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá 
procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y 
los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia 
nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de 
consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los 
organismos de control”. 

Como complemento, la CSJN en el fallo (FLP 8399/2016/CS1), 
“Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad 
y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo” dejó 
sentados los criterios rectores con relación a la razonabilidad de la 
política tarifaria a adoptarse respecto a servicios públicos esenciales, 
con la expectativa de que sean asumidos en el futuro para casos 
similares, recordando que: “…a dichos efectos que las actividades o 
servicios esenciales para la sociedad, reservados a la titularidad 
pública mediante la calificación de servicio público, son aquellos cuyas 
prestaciones se consideran vitales e indispensables para el conjunto 
de los ciudadanos, con el fin de asegurar su prestación…”; tratándose 
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de: “…sectores y actividades esenciales para la comunidad pues en 
ellos los ciudadanos satisfacen el contenido sustancial de los derechos 
y libertades constitucionalmente protegidos”. 

Para más abundamiento, la CSJN agregó que le compete al Estado 
“una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las 
tarifas y de su transparencia, a fin de asegurar su certeza, 
previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, es decir una relación 
directa, real y sustancial entre los medios empleados y los fines a 
cumplir, evitando que tales decisiones impongan restricciones 
arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios, y de 
resguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos”. 
 

Por otra parte, el contexto macroeconómico actual representa una 
gran amenaza para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPyMEs) por diversos motivos. En primer lugar, la apertura 
comercial indiscriminada que ha generado un aumento sideral de las 
importaciones. En segundo lugar, la caída del poder adquisitivo de los 
salarios desde diciembre de 2015 ha mermado las ventas en el 
mercado interno. Por último, el aumento de tarifas ha impactado en las 
estructuras de costos de estas empresas.  

Según datos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 
la boleta de gas para pymes que consumen hasta 108 mil m3/año (P1 
y P2) aumentó 277% en el transcurso del año 2016. En el transcurso 
de 2017, el gas mayorista para estas categorías se elevó 40%. Las 
boletas de luz para las PyMEs experimentaron en el 2016 una suba 
promedio de 211,5%, aunque con un rango de variabilidad de entre 
109,5% y 635,1%. En el 2017, el incremento para comercios y PyMEs 
se fijó en 54%. 

Por su parte, en el último informe trimestral de la Encuesta de 
Expectativas Económicas de la Asociación de Empresarios Nacionales 
para el Desarrollo Argentino (ENAC), el 91% de los consultados sufrió 
un aumento de los costos fijos en el último trimestre, y un 83%, en los 
variables. La encuesta trabaja sobre un universo de 358 
emprendimientos ubicados principalmente en la región metropolitana.   

Este panorama no parece tener posibilidades de revertirse en el corto 
plazo. Las distribuidoras de gas plantearon en la audiencia pública del 
jueves 22 de Febrero de 2018, aumentos para abril que van del 47 al 
54% para los hogares y del 55 al 60% para comercios e industrias 
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pequeñas y medianas. Estos no son los números definitivos, ya que 
dependerán también de lo que suceda con el dólar. 

Al respecto de las tarifas eléctricas, en enero de este año, el 
presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, 
señaló que pequeñas y medianas empresas del sector se encuentran 
con problemas para pagar el servicio eléctrico, por lo que muchas 
evalúan reducir su personal para poder afrontar los costos y piden 
congelar el precio de las tarifas. 

Este contexto ha generado una situación crítica que se refleja en 
diversos indicadores. En primer lugar, en la cantidad de empresas. 
Según datos del Ministerio de Producción, entre el cuarto trimestre de 
2015 y el segundo trimestre de 2017 (último dato disponible) hay 4.900 
empresas MIPyMEs menos en la economía argentina.  

En segundo lugar, en el empleo. Considerando datos publicados por el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la cantidad de 
empleo registrado en la industria cayó un 5% entre el cuarto trimestre 
de 2015 y el segundo trimestre de 2017 (último dato disponible). En 
relación a las MIPyMEs, la caída de empleo registrado en el mismo 
período fue del 3%, lo que representa un total de casi 20.000 puestos 
de trabajo menos.  

Es importante destacar que estos datos sólo reflejan la realidad de las 
MIPyMEs de la economía formal; según distintos estudios, en relación 
al circuito informal, la cantidad de empleo y empresas ha sufrido una 
reducción más drástica. 

Es con fundamento en estos postulados, que la iniciativa 
parlamentaria promueve también la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 
las actas acuerdo integrales de renegociación de todos los contratos 
llevados a cabo con las empresas prestatarias de los servicios 
públicos, con el objeto de arribar a tarifas “justas y razonables” para 
todo el pueblo argentino. 

Para ello, se propone la creación en el ámbito del Congreso de la 
Nación del Comité Nacional de Emergencia Tarifaria, órgano que 
pretende detentar no solo una conformación representativa de todos 
los sectores que se ven involucrados en una problemática tan 
compleja como es la fijación de las tarifas de los servicios públicos, 
sino también con un marcado sesgo federal.  

Entendemos que esta medida, si bien no resuelve la problemática de 
fondo, puede paliar y complementarse transitoriamente con otras 
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disposiciones y abordar con urgencia una situación que afecta de 
manera gravosa y apremiante la mayoría del pueblo argentino. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente 
Proyecto de Ley. 

Cristina E. Fernández de Kirchner.- María I. Pilatti Vergara.- María de 
los Ángeles Sacnun.- Ana C. Almirón.- Marcelo J. Fuentes.- Anabel 
Fernández Sagasti.- Nancy S. González.- Ana M. Ianni.- 

 


