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Proyecto de Ley 

Referencia: Declara Emergencia de Prestación; Utilidad Pública y Sujeto a 
expropiación a las Instalaciones y empresas privadas vinculadas a la 
prestación del Servicio Público de Gas Natural en la Provincia de San Luis. 

FUNDAMENTOS 

Las Provincias Argentinas son anteriores al Estado Nacional, en realidad, se 
supone que, en lo que no resignaron a la Nación, mantienen su autonomía, 
como se definen desde el preámbulo:  

Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en 
Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que 
la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de 
constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, 
proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los 
beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos 
los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la 
protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y 
establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina.  

Esta prelación de los estados Provinciales es el basamento de su autonomía 
que se  ratifica en varios de los artículos del plexo normativo  Constitucional 
Nacional ,de los cuales resaltamos: 

 Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el 
sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, 
declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su 
administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. 
Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia 
el goce y ejercicio de sus instituciones.  
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 Artículo 121.- Las provincias conservan todo el poder no delegado por 
esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan 
reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. 
 
  

 Artículo 122.- Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. 
Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de 
provincia, sin intervención del Gobierno federal. 
  

 Artículo 123.- Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y 
reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, 
administrativo, económico y financiero. 
 
 

 Artículo 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo 
económico y social y establecer órganos con facultades para el 
cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios 
internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior 
de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o 
el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. 
La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal 
efecto.  
Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos 
naturales existentes en su territorio. 
 

 Artículo 125: “Las Provincias pueden celebrar tratados parciales para 
fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos 
de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal; y promover 
la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales 
navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la 
introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de 
capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras 
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de estos fines y con recursos propios. Las Provincias y la ciudad de 
Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad Social para los 
empleados públicos y profesionales; y promover el progreso económico, 
el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, 
el conocimiento y la cultura. 

Además queremos resaltar como encuadre jurídico de la defensa de los 
Derechos de los Usuarios  en el régimen federal argentino lo prescripto en el 
Art. N° 42 en la Carta Magna Nacional, que en referencia a dichos  Derechos de 
los usuarios y consumidores en todo el territorio Nacional que reza:  

“Artículo 42.- 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. ” 

El marco legal que regula la relación de consumo y los derechos y deberes de 
los actores involucrados en esa relación se estructura a partir del precepto 
contenido en este artículo 42 de la Constitucional Nacional y  constituye un 
verdadero estatuto de derechos y obligaciones que se complementa, 
básicamente, con la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240. 
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Regulación de los Servicios Públicos: Federal?, Provincial? O Concurrente? 

En el caso que nos ocupa debemos fundar que la materia de regulación de los 
servicios públicos ha seguido el devenir del propio sistema institucional federal 
de nuestra república, marcando diferentes estadios de: concurrencia, 
confrontación o aceptación. 
Para  ingresar en la génesis  de la normativa regulatoria de los servicios públicos 
energéticos y en especial del de Gas de hidrocarburos, en cualquiera de las 
tipologías para la atención de los distintos sectores de usuarios (Residenciales, 
Grandes Usuarios, GNC y Otros usos) debemos recordar cual ha sido el devenir 
del uso, y dominio sobre dicho uso, que han normado las regulaciones sobre el 
combustible Gaseoso. Al efecto tomamos un fragmento del trabajo del Dr. 
Gustavo Callejas, denominado    “VIDA Y MUERTE DE GAS DEL ESTADO”  
escrito en el año 2009, pero de plena vigencia en la materia que nos ocupa que 
describe: 

El gas argentino tiene dos fechas en su historia. Una de alegría y nostalgia y la 
otra de profundo pesar. La primera es el 5 de marzo de 1945, cuando el 
gobierno nacional a través de YPF, procedió a la toma de posesión de las 
empresas extranjeras distribuidoras de gas por redes, entre ellas, la más 
importante, que era la inglesa La Primitiva de Gas: también determina que esa 
fecha será considerada como el Día de la Nacionalización del Gas. Nacen de 
estos hechos, otros posteriores, como la creación de Gas del Estado por parte 
del presidente Juan Perón, que significaron un ejercicio práctico soberanía 
nacional. 

La otra, es el 28 de diciembre de 1992, cuando el presidente Carlos Menem 
privatiza Gas del Estado (GdE), entregándola a precio de liquidación, a 
sociedades privadas con capital mayoritariamente externo, después de haber 
concretado su irracional "descuartizamiento", al dividirla en diez empresas. 

Esta última fecha es conocida como el día de la desnacionalización del gas o, 
humorísticamente, como el día de los inocentes argentinos gasíferos. 
Recordemos que el 1º de agosto de 1929, ante la presencia del presidente 
Hipólito Yrigoyen, el general Enrique Mosconi en su carácter de director general 
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de YPF, efectiviza la toma del mercado de los combustibles líquidos, obligando a 
los trust norteamericano e inglés –léase Standard Oíl, Royal Dutch/Shell, Anglo 
Persian, etc.- a adoptar una conducta similar. 

Culminaba exitosamente, la primera etapa del plan elaborado en 1922, bajo la 
dirección del presidente Marcelo T. de Alvear y de sus ministros Tomás Le 
Bretón y Emilio Mihura, que sumaban a las luchas de Yrigoyen una clara 
intención de apropiación del mercado mediante el desarrollo de la 
recientemente creada Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 

La segunda etapa del plan incluía la nacionalización del subsuelo, el monopolio 
integral de YPF y el alejamiento de las multinacionales actuantes. 

* Cambios con Mosconi 

El 1º de agosto de 1929 señaló Mosconi que, desde ese momento, los precios de 
los combustibles líquidos serían fijados por el gobierno nacional y no por las 
empresas extranjeras, y que las ganancias que este negocio originaba 
quedaban para los argentinos. Independencia económica, sin la cual la 
soberanía política estaba inconclusa, según Yrigoyen; era la continuidad del 9 
de julio de 1816. 
Esos gobiernos nacionales fueron los primeros que se animaron a desafiar a una 
de las primeras exteriorizaciones de la globalización económica, el "Acuerdo de 
Achnacarry",celebrado en 1928 en el castillo europeo de ese nombre, entre las 
petroleras más grandes del mundo -las Standard Oil de New Jersey, la Royal 
Dutch/Shell, la Gulf y la Anglo-Persian y otras menores- donde se fijaron 
oligopólicas normas sobre reparto de mercados, conductas entre ellas y ante la 
competencia, así como fijación de precios. 
Por ejemplo, el precio internacional del petróleo que desde la desregulación 
menemista nos tortura diariamente a los argentinos, pues no siendo 
importadores -por ahora- a causa de su aceptada vigencia, precios básicos de 
nuestra economía -combustibles líquidos incluyendo el GLP, gas natural, 
materias primas petroquímicas, fertilizantes- se mueven en base al a aquél sin 
importar los costos internos, significativamente menores. 
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Esa YPF que doblegó a los trusts era una organización poderosa cuya 
participación en la fijación de la política energética nacional nunca más pudo 
ser soslayada. Es más, la captura de la renta petrolera generada por la empresa 
estatal nos permitió construir la casi totalidad de la infraestructura energética y 
vial de que disponemos. 

* Nacionalización por decreto 

Esa YPF tenía analizado profundamente el tema gasífero y había conseguido 
instalar en el gobierno revolucionario de 1943, la idea de que era necesario 
crear un organismo estatal que reemplazara a las compañías extranjeras 
distribuidoras de gas por redes. 
Consecuentemente, el 5 de marzo de 1945 se decretó la Nacionalización del Gas 
y el coronel Juan Perón -que ocupaba los cargos de vicepresidente, ministro de 
Guerra y secretario de Trabajo y Previsión- asistió a la toma de posesión de las 
instalaciones de La Primitiva de Gas, donde pudo escuchar las explicaciones del 
Ing. Julio V. Canessa -designado por YPF como director de los servicios de gas en 
la ciudad de Buenos Aires- sobre la necesidad de desarrollar el gas argentino. 

Perón le prometió la concreción de sus proyectos y, efectivamente, el 1º de 
enero de 1946 se crea, independizándola de YPF, la Dirección Nacional de Gas 
del Estado (GdE), poniéndose al frente a Canessa. 
Una de las primeras audiencias de Perón ya como presidente fue a Canessa, 
quien le explicó que la creación de GdE carecía de sentido si no se traía a la 
Capital Federal el gas que se venteaba en Comodoro Rivadavia, el que era 
reemplazado por carbón de hulla importado de Inglaterra, que llegaba a los 
usuarios a costos altísimos, imposibilitando el desarrollo popular del gas. Ese 
mismo día se resolvió la construcción del primer gasoducto entre Comodoro y 
Bs.As. 
El 1º de enero de 1947, Perón y Canessa soldaron el primer caño del gasoducto 
en Lavallol, localidad que había sido elegida para evitar las interferencias de las 
compañías extranjeras y asegurar su terminación. Razonaba Canessa que si 
empezaba en Comodoro podía terminar en cualquier parte y no en Buenos 
Aires. En cambio, si se iniciaba en Lavallol, para funcionar, inevitablemente, 



                                                     

Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis 

Bloque Frente Progresista Cívico y Social 

7 
 

tenía que llegar a Comodoro Rivadavia. La monumental obra fue planeada y 
construida mayoritariamente por argentinos, aplicando técnicas creadas 
localmente y terminada antes de lo planificado. Fue inaugurada el 29 de 
diciembre de 1949. 

* Espectacular crecimiento 

Desde ese momento, se aplicó una política destinada a lograr una continua baja 
de tarifas y una expansión del sistema que no puede menos que ser descrita 
como espectacular. En esos tiempos, el gasoducto fue uno de los más largos del 
mundo y nos colocó entre los tres países más avanzados en el aprovechamiento 
del gas, juntamente con Rusia y Estados Unidos, posición que ostentamos hasta 
la privatización de GdE. 
Desde ese momento, los únicos elogios que nuestro sistema recibe provienen de 
las empresas y consultores beneficiarias del negocio. 

De un trabajo publicado en Realidad Económica Nº 102 por Víctor Bravo y 
Roberto Kosulj y de la historia, podemos aseverar que: 

a) en 1943, luego de 90 años de distribución del gas por parte de empresas 
privadas extranjeras, sólo el 6 % de la población recibía el servicio, lo que 
equivalía 190.000 usuarios sitos en el Gran Buenos Aires, La Plata, Rosario, 
Bahía Blanca y Tucumán.; 

b) en 1992, transcurridos 46 años de la actuación de GdE, la cantidad de 
usuarios domésticos se acercaba a los cinco millones y las incorporaciones 
anuales eran en 1988/89 de, aproximadamente, 500.000; 

c) el total usuarios era equivalente al 45 % de la población, abarcando 18 
provincias y cerca de 300 localidades; 

d) el gas natural participaba en la ecuación energética con un 40 %, igualando a 
los combustibles líquidos; 

e) la tarifa en 1992 era sólo en 6 % de la percibida por los privados en 1943; 
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f) en 1992 GdE era una de las empresas mejor consideradas internacionalmente 
y con Gaz de France era tomada como ejemplo en las actividades prestacionales 
del servicio público. 

* Gas del Estado, último período 

En su último período como empresa pública (1983/89), impulsada por la gestión 
del secretario de Energía Conrado Storani, la empresa había: 

a) estatizado el Gasoducto Centro-Oeste (construido en 1988 bajo el sistema de 
peaje y operado por la holandesa Cogasco); esta estatización mejoró el 
funcionamiento global de la red troncal, reafirmando positivamente la teoría de 
mantener un sistema de gasoductos troncales centralizado y de operación 
unificada; 

b) construido el gasoducto troncal Neuba II, con lo cual elevó la capacidad 
teórica diaria de transporte a 120 millones de m3/día y la real, a fines de 1989, 
a 76 millones diarios, y para 1991 estaba prevista la inauguración del 
Gasoducto Troncal del NEA; 

c) en cumplimiento del Programa de Uso Racional de la Energía (Decreto Nº 
2.247/85), participado activamente en la sustitución de combustibles líquidos, 
siendo uno de sus aciertos la implantación del GNC en los automotores, la 
implantación del uso intensivo del gas natural en usinas y grandes industrias y 
el comienzo de la utilización del gas natural en los equipos de refrigeración; 

d) casi duplicado la cantidad de usuarios domésticos (de 2.800.000 pasaron a 
5.000.000), en base a planes que facilitaban la accesibilidad y tarifas que 
permitían la permanencia en el sistema; 

e) comenzó participar activamente en la actividad industrial, sumando a la 
operación de la Planta de Etano de Gral. Cerri una más activa actuación en las 
empresas integrantes del Polo Petroquímico de Bahía Blanca, como también en 
la elaboración de proyectos de plantas de metanol y fertilizantes y 
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f) retomó su papel de empresa testigo (con fijación de precio inclusive), e 
incluso competidora, en el mercado del GLP (tubos y garrafas), del que había 
sido ilícitamente excluida bajo la gestión del ministro Martínez de Hoz, 
obteniendo una substancial reducción de precios y una ampliación de las áreas 
atendidas. 

En 1989 las reservas de gas natural alcanzaban a 744 MM/m3 y el horizonte 
era de 33 años. 

Exportar gas ni siquiera era una alternativa a considerar. Los planes para 
almacenar grandes volúmenes estaban en marcha y contemplaban las cavernas 
sitas en San Luis. 

* La gran herramienta 

En resumen, GdE era una herramienta fundamental en la aplicación de los 
conceptos relacionados con el uso racional de los recursos energéticos y 
brindaba a los habitantes accesibilidad y permanencia en uno de los servicios 
públicos esenciales. 

Génesis Normativa de los Hidrocarburos  

A modo de repasar las diferentes normativas que han definido la regulación de 
los servicios públicos, en este caso del gas natural, y su jurisdicción de 
aplicación debemos agregar a lo expuesto que, si bien la jurisdicción de los 
recursos naturales hidrocarburiferos tiene una nacionalización jurisdiccional en 
1928 y reafirmada en los años 1945,1958 y 1963, los Estados Provinciales nunca 
cedieron sus potestades de regulación sobre los servicios públicos en el ámbito 
de sus jurisdicciones. Es más, la Ley de nacionalización N° 14.773 que estableció 
que : Estará cargo de Y.P.F., Gas del Estado y Yacimientos Carboníferos 
Fiscales lo concerniente a hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, 
prohibiéndose el otorgamiento de nuevas concesiones, en su ARTICULO 2° 
expresa:  - Las actividades del Estado nacional referentes al estudio, 
exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de 
dichos hidrocarburos, estarán cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Gas 
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del Estado y Yacimientos Carboníferos Fiscales, que a tal efecto, gozarán de 
plena autarquía, tendrán las facultades determinadas en su régimen orgánico y 
ejercerán sus atribuciones en todo el territorio nacional. Las provincias 
integrarán los organismos directivos superiores de estas entidades.    

Lo resaltado en negritas define el carácter originarios de la jurisdicción de los 
servicios públicos, aunque sean de origen hidrocarburífero, tienen una 
facultad concurrente entre Provincia y Nación.  

La posterior Decreto Ley de Hidrocarburos Nº 17.319 dictada “En uso de las 
atribuciones conferidas por el artículo 5º del Estatuto de la Revolución 
Argentina”, fija en su : Artículo 1º — Los yacimientos de hidrocarburos 
líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su 
plataforma continental, pertenecen al patrimonio inalienable e 
imprescriptible del Estado Nacional. 

Ese antecedente de “apropiación Nacional sin participación Provincial de los 
Recursos Hidrocarburíferos”  fue aprovechado en la década del noventa para 
llevar adelante las políticas de enajenación de los recursos del petróleo y sus 
derivados con la privatización de las empresas estatales de YPF( Yacimiento 
Petrolíferos Fiscales), YCF( Yacimientos Carboníferos Fiscales),  los despojos de 
AyE ( Agua y Energía Eléctrica) que había sido descuartizada en los gobiernos 
de facto y Gas del Estado que fue segmentada en ocho regiones como 
usufructo complementario de la renta petrolera apropiada por el sectores 
privados y dejando de lado el manejo estatal estratégico del recurso 
energético. 

Privatización del Gas Natural 

 Dentro de ese contexto se desarrolló en el Congreso Nacional el debate del 
Marco Regulatorio del Gas Natural, el que, lamentablemente, fue el más 
escandaloso de los trámites parlamentarios de ese tiempo privatizador del 
gobierno Justicialista de los años 90, bajo la gestión de gobierno del actual 
Senador Nacional por la Rioja Dr. Carlos Saúl Menem.  
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Debemos recordar que la media sanción de Diputados se llevó delante de 
forma ilegal, habiéndose sancionado en una velocísima sesión con un 
“Diputado trucho” de apellido Kenan que “voto” con la Llave del entonces 
Diputado Nacional ultramenemista Alberto Samid (hoy funcionario del 
Mercado Central de Buenos Aires y alineado con el Justicialismo Nacional 
Gobernante).  

Cuando esa ilegal media sanción pasó al Senado (Cámara de Representación de 
los intereses Federales, teóricamente) para su consideración hubo algunas 
consideraciones que entendemos oportuno refrescar  y transcribimos del 
mismo trabajo mencionado ut supra de la publicación Realidad Económica Nº 
102: 

En el Senado Nacional cuando se debatió la privatización el 20 de mayo de 
1992, la posición del justicialismo fue expuesta por Juan Carlos Romero, actual 
gobernador de Salta. Con argumentos básicos para vender la empresa estatal 
afirmó que: 

a) GdE no había invertido en mantenimiento de sus redes -olvidándose que 
destinó en los meses previos a su venta, más de 450 millones de U$S en los 
Gasoductos del Norte y del Sur, a efectos de entregarlos OK a sus nuevos 
dueños, y 

b) las tarifas no sólo no subirían, sino que bajarían en razón de que la misma 
estaría establecida en el pliego licitatorio y que el Ente de control tendría la 
suficiente fuerza para lograrlo, circunstancias que la realidad ha desmentido. 
Además de que al momento de la entrega (28/12/92) subieron más de un 50%, 
se olvidó Romero que desde junio de 1989 hasta marzo de 1992, las tarifas -
medidas a valores constantes se habían incrementado entre un 202 y un 605 % 
para las familias, un 438 % para el GNC, entre un 70 y 101 para las industrias y 
en un 180 % en boca de pozo. 

* La destrucción de Menem y Cavallo 
Obviamente, después de la privatización siguieron subiendo, índices de Estados 
Unidos mediante y otros artilugios establecidos en los leyes, pliegos y contratos 
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respectivos. Podemos decir que la misma velocidad que tuvieron Perón y 
Canessa para construir, la aplicaron Menem y Cavallo para destruir.  

 Servicio Público de Gas Privatizado, ENARGAS y Concesionarias 

De allí en adelante debemos hacer un análisis de los costos relativos de tarifa 
del gas natural y del gas licuado de petróleo (gas de garrafas) como así también 
de las cuasi inexistentes “inversiones realizadas“ por las concesionarias y que 
se mantienen a estos días. Al respecto podemos afirmar que se realizaron las 
inversiones mínimas para mantener el servicio y los usuarios servidos al 
momento de la privatización más lo que se pudieron aumentar en las mismas 
redes existentes o las que se desarrollaron por parte de los gobiernos 
Provinciales o Municipales. 
Al momento de expandirse el consumo industrial con el rebote devaluatorio de 
la crisis del 2001 con un aumento de la explotación de los yacimientos de gas y 
sin continuar con las tareas de exploración trajo como consecuencia que las 
reservas disminuyeran en simultaneo con un aumento internacional del precio 
de producto que fue “disimulado” con la fijación de un precio del Millón de BTU 
(MBTU) ficticio topeando el valor del m3 que se le paga a las productoras 
locales y las regalías de las Provincias titulares del recurso, lo que trajo como 
consecuencia la desinversión, caída de la producción, disminución de reservas e 
importación de gas licuado o natural a precios de mercado internacional. Todo 
este desbarajuste fue disimulado con subsidios a la demanda que generan un 
costo fiscal altísimo para el erario público estatal. 
Durante los últimos años la discrecionalidad ha estado a la orden del día en 
todas las dimensiones de la política Pública, a saber: las Provincias han visto 
disminuida su participación relativa en: 

1) la distribución de los recursos fiscales de origen nacional cayendo del 
51% que prescribe la Ley 23548(coparticipación Federal) a menos del 
25% del total. 

2) La distribución de la Obra Pública Federal se ha disminuido en su partida 
presupuestaria definida por el congreso a la discrecionalidad del 
Ejecutivo nacional y encima la discrecionalidad se eleva al cuadrado 
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cuando se define lo poco que reciben las jurisdicciones provinciales 
asignado de acuerdo o desacuerdo del color político del Gobernador de 
cada una de ella. 

3) También la discrecionalidad e inacción del estado nacional, en este caso  
a  través del ENARGAS (Ente Nacional de Regulación del Gas) ha tenido 
como conclusión las diferentes e inauditas cifras de “disponibilidad” del 
Gas Natural, según se desprende del comparativo con las restantes 
jurisdicciones Provinciales. 

Situación San Luis 

Adentrando en el análisis de la situación que nos toca sufrir a los Sanluiseños 
con la falta de disponibilidad del combustible gaseoso, debemos destacar que, 
además del aumento poblacional que indica el Censo 2010, se han construido 
una importante infraestructura de transporte de subdistribución y de 
distribución que permitirían la incorporación de miles de familias al servicio de 
Gas Natural de red en reemplazo del GLP ( gas Licuado de Petróleo en garrafas) 
y que hoy se ven privados de este derecho consagrado constitucionalmente. 

 A esto se suma que, en este último tiempo, también hemos sufrido las 
consecuencias de la falta de disponibilidad de Gas Natural en el sector 
Industrial dado que en época invernal la distribuidora regional (ECOGAS) ha 
indicado la “reducción a cero” de la demanda de gas  lo que se ha traducido en 
la pérdida de puestos de trabajo en algunos casos temporarios y en otros 
permanentes. 

INCUMPLIMIENTO Y MORA 

En síntesis el Estado Nacional INCUMPLE los preceptos estatuidos en la Ley N° 
24076, como derechos de los habitantes de la República Argentina, de la cual 
los Sanluiseños formamos orgullosamente parte y a pesar de las gestiones 
realizadas frente a la distribuidora privada (ECOGAS) y el propio ente regulador 
Público (ENARGAS), tanto por parte del Estado Provincial como por los 
diferentes sectores de consumidores de Gas Natural de nuestra Provincia, la 
respuesta sigue siendo la misma: “ No Hay Factibilidad de Servicio “, con lo que 
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se priva del Servicio Público a miles de usuarios Sanluiseños y se produce la 
MORA de garantizar el servicio público. 
 En esta situación de indefensión en que el Estado Nacional por omisión u 
decisión y por incumplimiento  de la concesionaria dejan al Pueblo de la 
Provincia de San Luis y a los Poderes Públicos de su Gobierno Republicano 
frente a la inexcusable y no deseada situación de declarar, en principio, la 
Emergencia en la prestación del Servicio Público de Provisión de Gas Natural  
en todo el territorio de la Provincia de San Luis y si esta situación no es resuelta 
por los actuales responsables legales, o sea por : 

a) La Concesionaria del servicio de Transporte y Distribución ( 
Transportadora de Gas Cuyana y ECOGAS) y 

b) El ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS)  

En el razonable plazo de 30 (treinta) dios debemos proveer las herramientas 
jurídicas para que el Estado Provincial retome las facultades indispensables 
para garantizarles a los usuarios la disponibilidad del servicio público del gas 
natural en cantidad y calidad correspondiente a través de la empresa SAPEM 
Energía. 

En la convicción que el Gobierno de la Provincia tiene la responsabilidad 
indelegable de velar por el cumplimiento y satisfacción de los derechos de los 
Sanluiseños es que promovemos la sanción de la siguiente norma legal. 
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La Legislatura de la Provincia de San Luis Sanciona con fuerza de  

LEY 

Artículo 1°) Declarar el Estado de Emergencia en la prestación del 
Servicio Público de Provisión de Gas Natural  en todo el territorio de 
la Provincia de San Luis. 

Artículo 2°) Intimar al Estado Nacional para que en el plazo de 30 
días haga efectivo el  cumplimiento de los derechos reservados a los 
habitantes de esta Provincia prescriptos en la Ley N° 24076, 
especialmente a los establecidos en los  Incisos a) b) c) d) e) y f) del 
Art. 2° de la misma , que se transcriben: 
ARTICULO 2º.- Fínjase los siguientes objetivos para la regulación del 
transporte y distribución del Gas Natural.  Los mismos serán 
ejecutados y controlados por el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL 
GAS que se crea por el Artículo 50 de la presente Ley: 
a) Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores. 
b) Promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda 
de gas natural, y alentar inversiones para asegurar el suministro a 
largo plazo. 
c) Propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre 
acceso, no discriminación y uso generalizado de los servicios e 
instalaciones de transporte y distribución de gas natural. 
d) Regular las actividades del transporte y distribución de gas 
natural, asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios 
sean justas y razonables de acuerdo a lo normado en la presente 
Ley. 
e) Incentivar la eficiencia en el transporte, almacenamiento, 
distribución y uso del gas natural. 
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f) Incentivar el uso racional del gas natural, velando por la 
adecuada protección del medio ambiente. 
 
Artículo 3°) Declarar de Utilidad Pública y sujeto a expropiación toda 
la infraestructura de transporte y distribución de gas natural  que se 
encuentran en territorio Provincial, como así también las empresas 
privadas que tengan vinculación jurídica con la prestación del 
servicio público. 

Articulo 4 °) En caso de incumplimiento del Art.2° por parte del 
Estado Nacional, el Poder Ejecutivo Provincial procederá a hacer 
efectiva las expropiaciones Declaradas de Utilidad Pública en el 
Artículo  anterior , tomando a su cargo, a través de SAPEM Energía, 
la administración y funcionamiento de los bienes y/o recursos  del 
sistema de provisión de Gas natural, en el ámbito de la Provincia, a 
efectos de proveer las soluciones que den efectivo cumplimiento a 
los derechos  de los usuarios del servicio público de provisión de 
Gas Natural en cualquiera de sus sectores o tipologías de consumo.  

Artículo 5°) Pase al Honorable Senado. 

Artículo 6°) De Forma. 


