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R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 2 2   : 

 

 

VISTO:  

               La Resolución Nro. 20/2018 dictada por la Secretaría de Gobierno de Energía, 

publicada en el Boletín Oficial el día 5 de Octubre de 2018 y; 

CONSIDERANDO:  

Que mediante esta Resolución El Poder Ejecutivo Nacional traslada la 

deuda que las distribuidoras tienen con las productoras de gas a los usuarios, ya que las autorizó 

a cobrar fondos extraordinarios a los fines de compensarlas por la devaluación. 

Que resulta importante destacar que no pasaron ni siquiera diez días desde 

que se instrumentó un nuevo aumento en la tarifa de gas que alcanzaría el 35%. 

Que a partir del dictado de esta manera el Gobierno Nacional autorizó 

aplicar un incremento extra en las tarifas de gas desde el 1 de enero de 2019, a pagar en 24 

cuotas mensuales. 

Que según manifestaciones del propio gobierno, este incremento responde a 

la deuda que las distribuidoras mantendrán con las productoras, en tanto se encontraban 

pagando el gas con un dólar a $: 20,34, que luego por contrato tuvieron que hacerlo al tipo de 

cambio vigente al día anterior al pago.   

Que esta Resolución pretende que el conjunto del pueblo salve los balances 

de las empresas, haciéndoles pagar a los usuarios de gas la diferencia de pesos que por la 

variación del tipo de cambio se produjo entre las empresas distribuidoras y las productoras. 

Que Las empresas distribuidoras pagan el gas a las productoras con una 

demora aproximada de 75 días y ese pago se efectúa al tipo de cambio vigente al día anterior al 

vencimiento, no de los usuarios, sino de los convenios que tienen entre ellas como empresas y 

de los cuales el Poder Ejecutivo Nacional, obviamente, tiene conocimiento. 
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Por lo expuesto:  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad la siguiente: 

R E S O L U C I Ó N   : 

 

Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes solicita la derogación de la 

Resolución Nro. 20/18 de la Secretaria de Gobierno de Energía de la Nación, publicada en el 

Boletín Oficial del día 05/10/2018.- 

Artículo 2º: Comuníquese, a la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación y a las 

Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación la presente disposición 

Artículo 3º: Una vez aprobada la presente se dará amplia difusión en los medios de 

comunicación masivos de nuestro Partido. 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 14º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA DIEZ DE 

OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 11 de Octubre de 2018.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, 

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 


