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       Por: Noelia Paiero, Francisco Padilla, Valeria Salcedo                     

Pasadas las últimas semanas, 

la incertidumbre sobre el aumento de 

gas fue creciendo, ya que se 

presento un aumento inesperado el 

corriente mes. 

      Diferentes llamados y 

recursos de amparo fueron 

presentados 

como la ONG 

Protectora, que y 

logró la semana 

 pasada 

que se detuviera 

el aumento del 

gas en Mendoza. 

      Otros 

acontecimientos como  “El 

frazadazo” hicieron público estos 

reclamos.  

Con mantas en los hombros y 

con una abultada factura 

esperándoles en casa, más de 200 

mendocinos participaron del 

“Frazadazo”, una original manera de 

protestar contra los aumentos en los 

servicios de gas y luz. 

Sin embargo, el “espaldarazo” 

judicial no logró callar el descontento 

de los consumidores.  

    “Vengo a hacer mi 

reclamo. Le pido al 

Gobierno que interceda y 

espero que esto hay sido un 

error”, dijo un hombre de  

Ciudad que participó de  la 

concentración. 

Entre otros reclamos, 

fueron los que más se escucharon. 

 

 

El Gobierno decidió establecer un tope de 400% de suba para residenciales y de 

500% para comercios en todo el país. La decisión tendrá un costo fiscal de 2.250 

millones de pesos 

 

 

Más de 200 personas se sumaron al 

frazadazo 
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RESPUESTA DEL GOBIERNO A ESTE 

TARIFAZO 

Los gobernadores habían 

anunciado aumentos de hasta 2000% en 

las facturas de gas 

 

      Idas y vueltas entre el 

Ejecutivo nacional y los 

gobernadores terminaron de dar 

forma a la gran marcha atrás en 

el aumento de tarifas de gas. El 

ministro de Energía y Minería, Juan 

José Aranguren, anunció que se 

establecerá un techo de 400% de 

suba en las facturas de 8,5 millones 

de hogares residenciales, y de un 

500% para las categorías SGP 1, 2 y 

3, que son las pymes, comercios y 

hoteles. 

 

  

 
 

      El cambio será 

retroactivo al 1 de abril, se aplica 

sobre el valor total de la factura y 

regirá durante 2016 en todo el 

territorio nacional. 

"Este tope es válido para 

aquellas facturas que posean 

igual nivel de consumo con 

respecto al mismo período de 

2015", especificó el ministro en 

una reunión con medios de 

prensa de la que 

participó Infobae. Y agregó: "Los 

cuadros tarifarios generaron 

alguna angustia en la población, 

y por amparos de hace dos años 

en algunas provincias, se habían 

llegado a aumentos del 900 por 

ciento". 

 

 

 

En conclusión: Viendo necesario una actualización de las tarifas, el gobierno produjo un 

aumento de las mismas para lograr que no se desfinancien las empresas energéticas y hagan 

las inversiones necesarias con rentabilidad adecuadas para evitar cortes y escasez ya que, no 

habían obras en generación de electricidad, ni renovación de transformadores ya que la tarifa 

no cubría siquiera los costos.El inconveniente estuvo en el grado y modo en que se hizo, sin un 

correcto acuerdo con las empresas, quite de subsidio por déficit del Estado, más, aumento de 

tarifa de porcentaje elevado.  

Desde el punto de vista legal no hay inconveniente, pero se recurre al amparo por porcentaje 

“inapropiado” de aumento, teniendo en cuenta que se trata de un servicio público vital 

 

http://www.infobae.com/juan-jose-aranguren-a11623
http://www.infobae.com/juan-jose-aranguren-a11623

