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RESUMEN EJECUTIVO  
 

 
 Las políticas públicas iniciadas por el Estado, con el fin de favorecer el 

acceso de los sectores desaventajados de la sociedad a los servicios 
públicos de energía eléctrica y de distribución de gas natural, no han 
cumplido eficazmente con el objetivo previsto. 

 
 Se identifican programas que, a pesar de haber sido especialmente 

previstos en la normativa regulatoria del servicio, nunca fueron 
implementadas por las autoridades públicas; y programas que, si bien 
fueron implementados, presentaron serias deficiencias en su diseño, que 
generaron su consecuente fracaso en la práctica. 

 
 El Programa de Tarifa Social, previsto en las actas de renegociación de 

los servicios públicos energéticos suscriptas hace más de dos años, nunca 
fue implementado. En el caso del servicio de gas natural, ni siquiera se 
iniciaron los actos previos necesarios para su implementación, y en el 
caso del servicio de energía eléctrica, si bien se iniciaron, se lo hizo 
defectuosamente. 

 
 El Programa de Garrafa Social, implementado a nivel nacional en el año 

2003 y vigente hasta 2008 con el fin favorecer el acceso de los sectores de 
menores recursos económicos a la garrafa de GLP, fracasó en la práctica 
por presentar serias deficiencias en su diseño (insuficiencia de puntos de 
venta, falta de difusión, ausencia de controles de calidad). 

 
 El Fondo Fiduciario creado en el año 2005 por la Ley 26.020 con el fin de 

subsidiar la adquisición de garrafas para usuarios de bajos recursos y de 
extender las redes de  gas a zonas no cubiertas, recién fue implementado 
en septiembre de 2008. A su vez, su ejecución es parcial, puesto que los 
fondos que lo integran solo están destinados a perseguir el primero de 
los objetivos planteados. 

 
 

 
 El aumento tarifario dispuesto por el Poder Ejecutivo en el servicio de 

energía eléctrica presenta serias deficiencias: (i) no existe certeza sobre el 
destino de los montos recaudados a partir del incremento tarifario; (ii) la 
utilización del “consumo” no constituye, en todos los casos, una variable 
adecuada para lograr contemplar las diferentes capacidades de pago 
entre usuarios/as; (iii) los requisitos exigidos y el procedimiento fijado 
para el otorgamiento del beneficio de eximición del aumento tarifario 
segmentan y limitan la cantidad de potenciales beneficiarios. 
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 El nuevo “Acuerdo de estabilidad de precios de gas butano envasado 
en garrafas de 10, 12 y 15 kilogramos” firmado en septiembre de 2008 
presenta una serie de falencias que podrían poner en peligro el éxito de 
su implementación. En efecto, presenta un diseño descentralizado y de 
base convencional, por lo que el éxito en su implementación está 
supeditado a los posteriores convenios que suscriba la Secretaría de 
Energía con los demás actores intervinientes que, seguramente, 
demandará de tiempo y, consecuentemente, generarán dilaciones en su 
ejecución. 


