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- 1 APERTURA
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los diecisiete días del mes
de mayo de dos mil cuatro, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, con la presencia de invitados especiales y público en general, y siendo las 10:05,
dice el
Sr. Presidente: Buenas días a todos. Nos estamos reuniendo hoy de acuerdo a una resolución del Concejo
Deliberante en base a una propuesta del concejal Benedetti que fue aprobado por unanimidad por todos los
concejales, con el objetivo de tener una – nosotros le llamamos jornada de trabajo- una jornada para intercambiar
experiencias en un tema que nos preocupa a todos, fundamentalmente a aquellos que recurren diariamente a la
compra de garrafas, que en esta crisis de energía, tiene mucho que ver, el precio, el abastecimiento, y encontrar
caminos, encontrar soluciones, para lograr en esta ciudad un normal abastecimiento y a un precio razonable. El
Concejo ha invitado a varias Asociaciones de Fomento –lo hemos hecho público a la jornada – posiblemente no
hayamos podido invitar a todos por el ámbito donde nos reunimos, hemos invitado a funcionarios municipales,
hemos invitado a productores, distribuidores y fraccionadores – algunos están y otros no están – pero esto no
quiere decir que no podamos avanzar, podamos tirar ideas, podamos buscar compromisos que ayuden a paliar esta
situación. El concejal Benedetti va a ser el qué coordinará esta jornada de trabajo, ya que ha sido el impulsor, y a
medida que avance la mañana y escuchemos las distintas opiniones de los afectados y de aquellos que tienen la
responsabilidad de la venta de este producto, creo que van a ir surgiendo las posibles soluciones. Lo que ha
querido el Concejo es, ser el nexo, entre los usuarios o los afectados, de aquellos que tienen la responsabilidad de
distribuir o asegurar el consumo de este producto sin que la gente se sienta más afectada en cuanto a una situación
que ya se torna bastante difícil. Yo lo dejo con ustedes al concejal Benedetti que va a hacer una pequeña
introducción.
- 2 DESARROLLO DE LA JORNADA DE TRABAJO
Sr. Benedetti: Buenos días a todos, gracias por estar presentes. Quiero decirles que este tema desde el momento
que lo planteamos o que nos surgió la preocupación, fue planteando diversas variantes en el plano del tratamiento
nacional, que en última instancia este es un problema muy propio de la Nación, porque sabemos que un número
muy importante de argentinos utiliza como combustible el gas en garrafa, es su único combustible, moderno,
razonable, cómodo para utilizar y hoy por la situación social esto se hace prohibitivo, muy difícil de que puedan
esos hogares disponer de ese elemento. En el momento que se terminó la convertibilidad, la garrafa de gas podía
estar costando $ 8,50.= y $ 10.=, según el lugar de comercialización y hoy nosotros vemos que se habla de $ 24.=,
$ 25.= y precios superiores pese a que el Gobierno Nacional puso el año pasado hasta octubre, la idea de una
garrafa “social” en $ 18.= y este año reedita su idea, su planteo y nosotros vemos que esto tiene serias dificultades,
tiene serios problemas, porque no para todos es accesible esa garrafa a $ 18.= y en lo que hace a mi manera de
pensar en particular, quiero decirles, que no creo en estos planes diferenciados, que hace de los argentinos,
algunos que pueden acceder a determinados beneficios y otros que no. Creo en la necesidad de que esto sea
igualitario, esté al alcance de todos, y alcancemos un método para que esto sea posible. Esto es del plano nacional
que también se complica, porque el gas distribuido por redes es por el Gobierno Nacional tratado como un
servicio público, mientras que aquel que es distribuido en garrafas no tiene este mismo tratamiento, hecho que
hace a dificultades de distintas naturalezas para poder aplicárseles precios, controles de comercialización,
controles de utilidad, recargos etc. Esto es en el plano nacional. En el plano municipal la preocupación de Mar del
Plata de la que se hizo eco el Concejo Deliberante y yo he sido un simple vehículo para eso porque esta
preocupación es de todos y cada uno de los concejales, plantea la necesidad de hacer algo en común, de hacer algo
todos juntos para tratar de tener como resultado en Mar del Plata una garrafa más accesible, una garrafa que tenga
un previo razonable para el conjunto de la población. Por eso es que surgió la idea de esta Jornada de Trabajo, en
esta Jornada de Trabajo esperamos escucharlos a ustedes, esperamos escuchar a los distintos sectores involucrados
y a los señores concejales para los aportes que cada uno crea que es posible realizar de la manera más breve y
concreta posible, para después materializarlos en hechos a la brevedad y que tengamos como resultado de esta
Jornada de Trabajo la posibilidad de acceso de más y a menor precio de garrafas de gas para el conjunto de la
población. Yo creo que es importante – y me voy a permitir hacer la sugerencia –escuchar a alguna de las
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personas que conocen de este tema y lo conocen en profundidad y por eso lo hemos invitado en nombre del
Concejo Deliberante, a la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas, porque me parece que es interesante que se
nos ilustre sobre las tratativas, sobre la marcha, sobre cómo son los márgenes que se lleva el productor, qué se
lleva el fraccionador, qué se lleva el minorista y cómo ha variado esto en función del tiempo para que de toda esta
información podamos nosotros de alguna manera ir sacando conclusiones y hacer aportes concretos para encontrar
una aporte de Mar del Plata a la solución de un problema que no se va a arreglar totalmente en Mar del Plata, pero
creo yo que por lo menos tenemos que aportar un paliativo para que muchos habitantes de nuestra ciudad, vivan
un poquitito mejor, de lo que lo hacen actualmente. Yo me voy a permitir pedirle al señor Bau, gerente de la
Cámara Argentina de Distribuidores de Gas, que nos relate, que nos cuente, todo este tema de la distribución y
cómo funciona este negocio y en que situación estamos al día de hoy.
Sr. Bauk: Buenos días a todos. La introducción que ha hecho el concejal Benedetti es muy buena, y desde nuestro
punto de vista debo dejar bien aclarado que nosotros somos distribuidores de gas, somos lo que normalmente se
conoce como el “garrafero”, somos el último eslabón en la cadena de comercialización y vemos como ustedes,
cómo nuestros usuarios, cómo se ha ido incrementando el precio del gas en garrafas, cómo la brecha que siempre
existió entre el gas natural y el gas licuado se ha multiplicado por cinco, desde la crisis del mes de diciembre del
2001 hasta ahora y hemos visto cómo mucho de nuestros clientes han dejado de serlo, precisamente por
imposibilidad de acceder al producto. Este plan de la “garrafa social” que es una reedición del plan que se puso en
marcha el año pasado obviamente no es las solución de fondo porque esto no va a significar, que esa diferencia de
uno a cinco se corrija. Esto viene a ser un paliativo, es una medida que busca el Gobierno Nacional para poder
permitir a aquellos usuarios más carenciados que puedan acceder a una garrafa más barata. Obviamente es una
respuesta que el gobierno está dando en un momento donde ya tenemos instalado el frío en todo el país. Usted me
preguntaba, ¿cómo veíamos nosotros la implementación del plan? Y obviamente lo vemos con cierto grado de
incertidumbre y de preocupación. Este plan ha funcionado el año pasado, pero ha tenido obviamente ciertos
desvíos. Cuando nosotros ponemos en marcha un plan que permita acceder a una “garrafa social” a usuarios que
deben dirigirse a nuestros depósitos a buscarlo, obviamente se desvirtúa toda la red de distribución que hoy existe.
Usted en su introducción hizo mención a lograr un abastecimiento eficiente y desde el punto de vista de los
distribuidores de gas licuado hoy, ese abastecimiento se está cumpliendo. Nosotros llevamos la garrafa a todos los
rincones del país, donde el gas natural hoy, ni siquiera tiene planeado llegar. Vender gas en el pleno centro de Mar
del Plata o en toda la Costa Atlántica, cuándo estamos en temporada alta, más allá de ser un buen negocio, es una
situación bastante sencilla, pero muchos de los distribuidores de gas para poder abastecer a sus usuarios hacen
repartos saliendo de un pueblito, recorriendo diez pueblos y tardando dos días en regresar de vuelta al depósito,
después de haber hecho más de setecientos kilómetros de recorrido. ¿Por qué le hago esta mención? Porque
algunos periodistas me han preguntado, ¿porqué la cadena de comercialización, por ejemplo cómo en nuestro caso
tiene cinco mil quinientos operadores en todo el país? Porque es necesario, porque de otra manera nosotros no
podríamos llegar con las garrafas a las casas de tantos argentinos. Estamos hablando de cuatro millones de
hogares, estamos halando de dieciséis millones de argentinos. Debemos tener en cuenta que las provincias de
Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Entre Ríos no tienen gas natural. Otro colega periodista me preguntó por
qué. Esa falta de desarrollo o esa discriminación con cinco provincias argentinas. No creemos ser nosotros los que
estamos en condiciones de responder esas preguntas, pero hay cuestiones geográficas, hay que atravesar ríos, hay
cuestiones técnicas y básicamente- se ha hablado mucho en los últimos días- que tenemos un problema de
estructura, que no se han puesto gasoductos. Y fíjense ustedes que el último gasoducto que se habilitó que es el
gasoducto que viene desde Loma de la Lata se hizo en el año 88’, 89’, durante la presidencia del doctor Alfonsín y
en ese momento todavía existía la empresa Gas del Estado. Es decir, que las empresas que hoy distribuyen gas
natural por redes, no han puesto en marcha ningún gasoducto nuevo, ningún gasoducto importante. El tendido de
las redes domiciliarias, cuando llega al mercado minorista, siempre lo abonan los usuarios y los municipios
colaboran para hacer la bajada de las cañerías troncales de alta presión para poder llevar a una presión media que
acceda al servicio domiciliario. En nuestro caso en todo lo que tiene que ver con la industria del gas licuado – que
no es un servicio público – sí es un servicio de interés público, desde que nació el gas licuado en los primeros
años de la década del 60’ todas las inversiones siempre fueron privadas. Hemos tenido que instalar las plantas,
hemos fabricado los envases, hemos instalado los depósitos, hemos habilitado y puesto en condiciones los
camiones de reparto y hemos capacitado a nuestra gente para que haga la tarea. Obviamente el costo de
distribución de una garrafa es mucho más caro que distribuir gas por redes y eso nos lleva a una situación que ya
estaba planteada en el año 2001 donde la brecha entre el gas natural y el gas licuado siempre existió, porque el
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nuestro es un producto que se produce y el gas natural se transporta. Esa brecha, cuando nosotros dejamos las
tarifas del gas natural, a los valores que se encontraban en diciembre del 2001 con una paridad del dólar-peso uno
a uno, y permitimos que todos los demás combustibles líquidos como commodities que son se fijen en el mercado
interno a valores internacionales, obviamente ha hecho que el gas en garrafa haya crecido el ciento cuarenta por
ciento. No voy a decir una novedad cuando digo que aquellos que más pueden, son los que tienen el gas más
barato del país y quienes menos pueden pagar están pagándolo más caro. Si nos preguntan a nosotros cuáles son
las soluciones para salir de esto, podríamos discutir sobre los paliativos. Las soluciones de fondo no están en
nuestras manos, los distribuidores de gas licuado son todas PyMES, donde muchas veces el dueño del reparto
trabaja arriba del camión todo el día y obviamente como PyMES que somos tenemos el bolsillo chico. La
situación entendemos que pasan las soluciones porque quienes están más arriba en la cadena de comercialización
que son las empresas productoras y fraccionadoras. Hasta aquí es todo lo que les puedo decir. ¿si tienen alguna
pregunta?
Sr. Benedetti: Creo que de la conversación, van a surgir preguntas, pero me voy a permitir hacerle una para
redondear el tema. Desde el punto de vista municipal o desde el punto de vista de los gobiernos municipales ¿qué
experiencias existe de trabajo, de acción, para poder obtener como una cuestión transitoria hasta que se lleguen a
las situaciones nacionales, una garrafa que esté en un precio más accesible para el conjunto de la población y no
diferenciada?
Sr. Bauk: Este es el primer municipio que nos invita a una charla de trabajo de esta naturaleza. Tenemos
pendiente una charla similar con la Dirección de Energía de la provincia de Entre Ríos. Obviamente nosotros
debemos decir que en el precio de una garrafa de diez kilos, el 31% está compuesto por impuestos municipales,
provinciales y nacionales. El resto, usted recién me lo preguntaba, el resto está repartido en partes iguales en los
distintos segmentos, producción, fraccionado y distribución. Las alternativas como lo que ocurre con este plan de
la “garrafa social” obviamente son muchas. Es cuestión de que los distintos actores veamos hasta donde podemos
aportar cada uno y lograr que la “garrafa social” tenga mayor alcance.
Sr. Benedetti: Gracias. El Director General de Inspección General de la Municipalidad nos va a tratar de explicar
qué es lo que está pasando en Mar del Plata en torno a este problema.
Sr. Gómez: Bueno, no sólo en función de Director General de Inspección General, sino como responsable del
área de Defensa al Consumidor, quien ha sido en los últimos días, receptor de quejas, críticas y denuncias por no
solamente el gas envasado sino el aumento en otro tipo de energía. Cabe destacar que la Ley 24.240 que es la que
establece el funcionamiento de Defensa al Consumidor para otros tipos de energías no contempla la posibilidad de
intervención de esta área ya que desde el punto de vista en algún vericueto legal en el momento de la sanción de la
legislación, estableció que las empresas de servicios sean privatizadas o estatales, debían tener un organismo de
control que estuviera dentro del marco particular, el caso de ESEBA o de ENERGAS en el caso del gas. Y en
cuanto al gas envasado por supuesto hay otro factor que nos juega en contra en líneas generales y tiene “porqués”
bastantes arraigados y conceptualmente claros, que no existe la Ley de precios máximos. Por lo cual esto en la
creación y conformación del área de Defensa al Consumidor y Comercio y Abastecimiento de la Municipalidad
que en su momento había sido creado justamente para esto, pierde un poco el horizonte y sí se puede controlar lo
que tiene que ver con, la publicidad engañosa, etc. y la medición en cuanto a la cantidad que tenga el producto,
pero no su precio, porque no estamos regidos actualmente por esa legislación. Hay un factor que sí creo que puede
intervenir y venimos interviniendo y lo hablamos recién con la Cámara, que es un factor que nosotros tenemos en
cuenta a partir de la seguridad. Ustedes habrán escuchado el año pasado la fuerte intervención que tuvo Inspección
General en el control de combustibles clandestinos, en gas envasado y en pirotecnia. Esto nosotros lo
enfocábamos desde un punto de vista administrativo por la falta de habilitación pero por supuesto con un tema
importante de seguridad porque estaban enclavados estos depósitos, estos fraccionamientos, tanto de gas, de
combustible, como de pirotecnia, dentro del propio casco urbano de la ciudad y esto por supuesto traía un alto
factor de riesgo. Pero por supuesto también creemos que, si logramos desactivar el funcionamiento clandestino del
fraccionamiento y distribución del gas envasado, estaremos contribuyendo a cuestiones de costos de las empresas
que se dedican a la producción, fraccionamiento y distribución de gas envasado. Esto por un lado en cuanto a la
intervención de Inspección General. Ahora una reflexión personal en lo que tiene que ver a la aplicación hasta el
momento del precio social. Cuando surge este planteo del Gobierno Nacional, el año pasado, el sentido común
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hacia ver que podía llegar a servir, podría tener alguna particularidad si se estableciera un formato diferente, pero
como se había establecido, no servia para nada. Porque el ahorro que se producía en cada una de las casas con
respecto a la compra de una garrafa, se la terminaban gastando en el colectivo para ir a comprarla, o la pérdida de
tiempo para lograr demostrar su condición social, para poder acceder a la garrafa. Por lo cual, estos parches,
tienen que ser muy bien meditados para no entrar en contradicción con lo que realmente se pretende lograr que es
un beneficio, porque el beneficio en ese momento no se vio. Yo lo he consultado con gente que tenia necesidad de
acceder a este sistema y obviamente fue escaso. Sumado a las otras cantidad de desventajas que tiene la familia
que consume y que vive a partir de la utilización de la garrafa, que es un servicio como bien expresaba la Cámara,
que llega a todo el país y que aquellos que hemos tenido que utilizar o utilizan el gas envasado es sumamente
importante. Pero todos sabemos que tener un gas a un precio multiplicado por cinco con respecto al gas natural,
nos obliga a priorizar, ¿nos bañamos? ¿hacemos la comida? ¿calefaccionarnos? Las tres cosas es imposible porque
evidentemente no se puede acceder a este tipo de gas con la facilidad que da el gas natural que uno lo termina
pagando tratando de juntar la plata y la garrafa cuando se acaba, se acabó, y hay que llamar a alguien que la traiga
o ir con el carrito a buscarla y si no tenés la plata tenés que esperar uno o dos días hasta cobrar en la semana, o la
quincena para poder acceder a la garrafa. Por lo cual es evidente que hay que intentar encontrar un camino para
que - como en otros tantos casos - se pueda encontrar una equidad en lo que estamos definiendo claramente como
el acceso al gas, más caro, por aquellos que menos tienen. Nada más.
Sr. Benedetti: Por favor señora, preséntese por favor.
Sra. Sánchez: Muy buenos días a todos, soy Elda Sánchez de la Liga de Amas de Casa. La postura de la Liga es
la siguiente. No a la "garrafa social", la "garrafa social" tiene que bajar entre quince y dieciocho pesos como
estuvo el año pasado. Porque si hay una "garrafa social" al usuario le van a hacer, hacer un trámite que puede
durar dos o tres días o un día, no se cuantos, pero al que se le acabe el gas en garrafa la necesita inmediatamente,
no presentando certificados de pobreza ni nada por el estilo, a quien se le acaba el gas, se le acabó y lo tiene que
reemplazar inmediatamente, sin ningún trámite previo. El otro tema, las garrafas pregunto ¿llevan un impuesto,
Nacional Provincial, Municipal? ¿cuál va a ser el aporte que va a hacer la municipalidad para bajar ese impuesto?
Y no solamente en el gas en garrafa, sino también en el gas natural. Acá hay muchas personas que tendrían que
estar presentes y sin embargo no han venido. Lo dejo para quien quiera hacer uso de la palabra. También están las
señoras de la Liga que me acompañan que también tienen sus proyectos.
Sr. Benedetti: Señora por favor
Sra. Amodeo: Yo soy Amodeo María Cristina, abogada de la Liga de Amas de Casa, esto lo vengo diciendo
desde diciembre del año 2001, estamos en un régimen de emergencia. Un régimen de emergencia sentó en el año
2001 la teoría y la doctrina del esfuerzo compartido. Esto es válido, tanto para las empresas, para los sueldos, es
válido para los intereses y lo que estamos tratando de luchar desde la liga es la unificación - que creo que el
concejal lo dejó muy bien sentado - que los beneficios sean iguales para todos. Si estamos hablando de un
esfuerzo compartido con la señora Elda Sánchez, esto vale para los impuestos, nosotras estamos hablando de un
treinta y uno por ciento de impuestos Nacionales, Provinciales y Municipales y esto de la municipalidad para
arriba tiene que ser una exigencia. Ninguna actividad productiva puede ser superior al quince - pero como máximo
- por ciento de impuestos. La carga tributaria es detrimento de desarrollo económico y esto lo sabemos todos. Yo
voto para que la garrafa se mantenga al precio de diciembre del año 2001.
Sr. Benedetti: Se presentan por favor.
Sr. Pucce: Yo soy Mario Pucce, presidente de la Sociedad de Fomento Jorge Newbery y del movimiento social
Atahualpa. En realidad nosotros queremos saludar al Concejo Deliberante por haber llamado a este tipo de
reunión. Me parece muy importante y ojalá sea muy productiva y lamentar que no hayan venido la mayoría de los
invitados de distribuidores de gas, fraccionadores de gas y la gente de los monopolios del gas, como Camuzzi, que
seguramente ustedes los deben haber invitado. Lamentamos muchísimo y su ausencia acá no debe ser ningún tipo
de casualidad, sino que evidentemente no deben estar acá porque no deben querer comprometerse ni con los
concejales, ni con el pueblo, ni con las organizaciones, ni con las Sociedades de Fomento. Nosotros en realidad,
venimos a traer una postura que entendemos que la garrafa de diez kilos debe costar no más de $10.= Esa es
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nuestra primera postura. Conocemos la situación Nacional, cómo está atendida, sabemos que hay veintinueve por
ciento de hogares que usan este líquido elemento. El ochenta y cinco por ciento de ese veintinueve por ciento,
cocina con garrafa, el resto, el quince por ciento aunque parezca mentira como en la era primitiva todavía cocinan
con leña, con papeles, y con kerosene. Es realmente una vergüenza. Ese 29% de hogares es, el treinta y seis por
ciento de los habitantes que hay en la Argentina y que consumen el gas en garrafas. Yo tengo una cifra seguramente no estoy preparado ni muy ducho en esto- pero casi trece millones cuatrocientos mil argentinos usan
el gas de garrafa. De los cuales diez millones trescientos setenta y tres mil son pobres, de esos trece millones
cuatrocientos mil. Nosotros planteamos que esta garrafa que no solamente es para cocinar, que es para
higienizarse, que es para calefaccionarse, no puede costar más de diez pesos. Y realmente nos preocupa el tema de
la "garrafa social" porque entendemos que lo que lanzó el Gobierno Nacional, que habla de aumentar de
trescientos lugares de venta a seiscientos lugares de venta, es completamente insuficiente y entendemos que hay
que universalizar el servicio. Todas las garrafas para los trece millones de argentinos deben costar $10,
compañeros y señores concejales. Seiscientos negocios en todo el país es una gota en un mar. Si fuese así cada
negocio que puede vender la "garrafa social" a $ 18.= como dice el gobierno, tendría alrededor de cuatro mil
quinientos clientes cada vez que se le acabe la garrafa. Hay diez mil puestos de venta en todo el país y están
hablando de seiscientos negocios, insisto, hay diez mil puestos de garrafas en todo el país de sur a norte y el
gobierno está hablando de seiscientos puestos de venta. Nosotros entendemos que esto atrás tiene un matiz, que la
garrafa que pueda costar $ 10.= no la vamos a tener, no la vamos a conseguir, va a ser imposible conseguir porque
hay gente que no va a poder caminar hasta un puesto a 30 o 40 cuadras a buscar una garrafa social. Por lo tanto
entendemos que en Mar del Plata -que es lo que nos atañe a nosotros- debemos tener muchísimos más lugares que
los que están previstos, buscar la vuelta desde acá o como sea para que esta garrafa que nosotros planteamos de $
10.- haya en todos los lugares. El otro problema es la calidad de la garrafa, porque sabemos que hay garrafas que
se venden a $ 16.- y que la mitad de la garrafa está llena de agua y el resto el gas. Nosotros lo sabemos, porque
nuestros compañeros no son tontos y cuando cocinan o cuando ponen una garrafa en la estufa saben medir y esa
garrafa de $ 16.- que venden algunos almacenes y algunos distribuidores, es garrafa con agua. Por otro lado
exigimos con urgencia la necesidad que aparte de la garrafa social de $ 10.- universal para todo el mundo,
planteamos que haya provisión gratuita a los comedores, a los merenderos y en los lugares donde se hagan
emprendimientos de tipo productivo de los planes de empleo. Es decir, garrafas sin precios. Por otro lado no
queremos dejar de decir que aparte del problema de la garrafa, que está íntimamente relacionado con el problema
de la extensión de las redes, alguien dijo por ahí que las empresas privatizadas como YPF, yo la llamaría
REPSOL, nada más, porque es triste que se llama YPF-REPSOL, u otras empresas monopólicas que no han hecho
ningún tipo de red de gas en todo el país, no solamente no han invertido absolutamente nada, se están llevando
toda la plata y están tapando los pozos generándonos una crisis energética que en nuestro país no existe, es
mentira, están tapando los pozos de gas y si ustedes conocen el sur, están venteando gas y nosotros tenemos que
pagar el gas a precio dólar. Por eso entendemos que es muy importante que los concejales también aparte de tomar
esto de la garrafa, empiecen a ver el tema de lo que hace Gas Camuzzi, que no invierten un solo peso en Mar del
Plata, que todas las cañerías que están puestas las puso el Municipio, con el pago de los vecinos y ahora son de
estos señores que son del extranjero. ¿Qué hacen estos señores?, no invierten absolutamente nada, ¿Qué nos
dicen? Que no tienen gas, en realidad dicen que no tienen gas porque lo están taponeando, para llevárselo ellos al
exterior, porque de esa manera al venderlo hacia afuera ganan un montón de dinero. Es lo mismo que la carne, es
lo mismo que el pescado, cómo puede ser que los argentinos en Mar del Plata estemos pagando $ 8.- o $9.- un kilo
de pescado, es una barbaridad que también los concejales tendrían que ponerse a la cabeza de esto. Estamos
pagando en las carnicerías y en las pescaderías a precio dólar, con el gas quieren que pase exactamente lo mismo,
digo quieren que pase porque no le debemos permitir que esto pase. No nos vamos a morir de frío, ni nos vamos a
quedar sin gas, de alguna manera vamos a solucionar el tema. Ojalá se solucione dentro de este recinto, porque
sino seguramente la gente va a buscar otra metodología porque de frío no se van a morir. Los concejales tienen
que ver cómo Camuzzi que hoy faltó a la cita dispone abrir redes, yo doy tres ejemplos, en casi todo mi barrio,
Jorge Newbery tiene red de gas, falta en veinte manzanas, no se la quieren poner, no quieren invertir, ni aún
pagando los vecinos. No quieren invertir porque dicen que no hay gas y la tienen a tres cuadras a la boca de gas.
Hay un jardín de infantes, el Nº 933, anoten los concejales, lástima que no están los consejeros escolares, este
jardín que está en Falucho y 222, a treinta metros tiene la tubería y no se la da Camuzzi. Esta gente del Nº 933,
junto con la sociedad de fomento venimos pidiendo desde hace seis años y tiene que comprar esos tubos grandotes
que dos por tres se les acaban y se quedan sin cocinarles a los chicos y sin calefacción. Fíjense qué barbaridad. En
212 y Alberti existe el comedor “Darío Santillán” de los compañeros del Teresa Rodríguez, cocinan con gas de
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garrafas, ¿saben a cuántos metros está el caño madre del gas, sesenta metros y estos señores de Camuzzi Gas
Pampeana no le ponen el gas. Esas son las cosas que también tenemos que poner por delante, porque
evidentemente es como dijo alguien por ahí, estos son paliativos y lo vamos a tener que solucionar en el mientras
tanto. El gobierno hace poco que está generando una empresa estatal, espero que el otro gobierno que venga no la
privatice, porque acá pasa eso. Nosotros no decimos que está mal, está bien, pero sería mejor que el gobierno
revea esta medida y se reestaticen estas empresas que nos llevan toda la plata y nos llevan toda la energía y nos
llevan el combustible. Dentro de poco y acuérdense, cuando alguno del norte se quede sin agua, vamos a tener el
mismo problema, ni agua nos van a dejar tomar y el agua que compramos en los almacenes va a costar más que el
champan. Este es un paliativo que hay que hacer, que hay que tomar y que hay que resolver. Por otro lado también
exigimos que haya una tarifa social del gas que va por red, especialmente para los comedores que hay en Mar del
Plata y para todos aquellos emprendimientos. No podemos pagar más el gas, los que tenemos entidades sociales,
los que tenemos organizaciones sociales y trabajamos con los proyectos de empleo, no podemos pagar la luz, ni el
gas, ¿qué vamos a hacer? ¿qué van a hacer los concejales con respecto a esto? Hay que decirle a estos señores de
Camuzzi que para todas estas empresas sociales, como son las sociedades de fomento, los movimientos
piqueteros, los movimientos sociales, haya una tarifa diferencial importante, no dos mangos, para que podamos
seguir avanzando. Creo que esta jornada es saludable, lo que me parece es que no puede quedar solamente en un
hecho de palabra, tenemos que lograr que esto sea universal y que la garrafa esté en todos lados, que tenga el
100% de gas y aparte tenemos que lograr que esa garrafa a nuestros compañeros y a nuestros conciudadanos de
todo el país le cueste nada más que $ 10.- Nada más.
Sr. Benedetti: Me voy a permitir, no por limitar o coartar la palabra a nadie que está muy lejos de mi intensión,
tratar de ser lo más concreto posible, porque hay gente parada y me molesta que estén incómodos, el lugar no da
para más tampoco. Por eso me permito, que vayamos a lo concreto y que después tratemos de sacar conclusiones
que me parece que es lo positivo tal como se planteaba recién. Esto no es ninguna limitación, por favor,
interprétenlo bien.
Sr. Agüero: Mi nombre es Jorge Agüero, soy dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y
pensionados y soy vecino del barrio Parque Palermo, como muchos de los que están acá, un barrio de la periferia,
donde el gas en garrafa es el medio principal que tenemos para calentar y para las demás necesidades que tienen
las familias. Yo agradezco a los concejales que están presentes, a los vecinos, a las organizaciones populares y
también agradezco a los empresarios que han venido por lo menos a discutir este tema. Me preocupa la no
presencia de una cantidad de concejales, que son representantes del pueblo de Mar del Plata y que en un tema tan
puntual hoy no están. Me preocupa que representantes de Acción Social no estén en este lugar, porque también
tienen que ver en el tema de la garrafa.
Sr. Presidente: Quiero aclarar que la titular de Acción Social está citada y tenía algunas reuniones y a las 10:30
aproximadamente venía para acá.
Sr. Agüero: Está bien. Hoy se habló de Defensa al Consumidor y quiero comentar que nosotros hicimos una
presentación junto con el movimiento Amas de Casas del país, el lunes anterior ante la Defensoría del Pueblo,
fuimos a Defensa del Consumidor, y no nos tomó la denuncia, es muy probable, como dice acá el señor que ante
la libertad de precios no hayan querido, pero creo que es un tema muy importante y la Municipalidad tiene que
tomar las denuncias de los vecinos, más allá que hoy no hay una ley nacional que fije un precio tope. También
quiero denunciar las maniobras de las empresas petroleras como extorsivas, por los fundamentos que nos han
dicho anteriormente, porque no existe tal crisis energética, porque no han invertido, lo saco de lo que han hablado
anteriormente, no han hecho ningún tipo de inversión durante todos estos años y quieren más allá de las grandes
cantidades de dinero, millones de dólares que han sacado fuera del país, quieren aumentar sus ganancias a través
de poner el gas a precio internacional. Creo que el gobierno nacional tiene que aplicar la ley de abastecimiento a
esas empresas que están saboteando algo tan fundamental que es el gas. Desde ahí coincido en que el precio del
gas en garrafas tiene que volver a diciembre del año 2001, porque el aumento posterior ha sido ficticio, para
enriquecerse, no de costo de producción y coincido en que el precio de gas en garrafas tiene que ser unificado,
porque esto afecta por igual a todos los sectores que consumen gas en garrafa, no a un solo sector. Creo que la
propuesta del gobierno de poner una cantidad determinada de bocas, creo que no es la solución. Yo creo que la
redistribución tiene que ser a través de los comercios minoristas, a través de los lugares que expenden el gas en
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garrafas a un precio sensato. Hoy vi en los reportajes televisivos que decían "agarré el coche y me fui adonde
vendían el gas en garrafa". Yo represento un movimiento que tenemos a mayores de 60, 70 y 80 años, muchos de
ellos no tienen coche o ya no pueden manejar y tampoco pueden levantar una garrafa por veinte o treinta cuadras.
Con esta política también son afectados los comerciantes minoristas, las redes de distribuciones que estén afuera
de lo que manejan las petroleras que siguen siendo castigadas por una política equivocada. Reitero, que el gas de
garrafa a precio de diciembre del 2001 tiene que ser vendido en el comercio minorista a precio normal con las
consideraciones que planteaba el vecino, que tiene que haber un control de calidad que permita garantizar que esa
garrafa rinda lo que tiene que rendir. Empujar para que las redes de distribución de gas natural se hagan, porque
Parque Palermo, como otros barrios de la periferia no entra el gas natural, en este momento de crisis se agrava,
porque ni siquiera leña para muchos, así que creo son las medidas que nosotros proponemos que tiene que ser. El
pueblo de Mar del Plata se tiene que unir junto con el Concejo Deliberante para formar una multisectorial de
organizaciones e instituciones para llevar una propuesta coherente para esta ciudad y que permita parar este golpe
que nos dan las petroleras extorsionadoras, ese es el término concreto que tiene. Con relación a los comedores y
los sectores de pobreza que no pueden acceder, creo que también desde acción social se tiene fijar esa garrafa
subsidiada que permita llegar a los comedores de Mar del Plata y a los sectores que se entienda que no puedan
adquirirla, pero la garrafa tiene que tener una valor en general para todo aquel que lo necesita adquirir, Nada más
y muchas gracias.
Sra. Lorenzo: Buenos días, soy Adela Lorenzo de Amas de Casas del País. Delegación Mar del Plata. Nosotras
estuvimos el lunes pasado en Defensa al Consumidor entregando una nota de pedido por este tema del
encarecimiento del gas y bueno, nosotros dijimos del gas en general porque en realidad no es solo el de garrafa,
sino que inclusive la extensión de las redes, que por ejemplo yo que vivo en Parque Palermo está la red de gas y
hay algunos vecinos que en algún momento lo lograron poner, pero no pudieron pagar y se lo cortaron porque la
extensión de la red, donde la ponen es muy caro lo que cobran. Camuzzi Gas Pampeana cobra muy caro la
instalación de la red. En nuestro barrio hay una cantidad de vecinos que quisieran acceder a la red o todos, pero no
podemos. Con el tema de gas en garrafa, nosotros decimos que tiene que ser unificado, estamos de acuerdo en eso
y en que el precio tiene que ser el de diciembre de 2001, porque es desorbitante lo que nos han ido aumentando y
sin razón, se siguen enriqueciendo unos pocos y haciendo sufrir a muchos. Nosotros estamos de acuerdo en eso y
queremos que la garrafa sea distribuida en todos los lugares con un único precio, porque tampoco podemos estar
yendo a buscarla a 30 o 40 cuadras y además nosotros tenemos negocios en los barrios en que compramos y que si
un día no tenemos para pagarle la garrafa se la podemos pagar al otro día. Eso no nos sirve y en realidad vamos a
estar obligados a seguirla pagando al precio que se quiere poner o se ponga o a no cocinar o cocinar con lo que
podamos como el caso de los comedores, que ya se ha vuelto a cocinar con leña y es muy difícil hasta conseguir la
leña, porque hay que salir a cortar algún árbol, porque tampoco se puede comprar porque es muy cara. Nosotros
estamos de acuerdo con la garrafa unificada, que logren extender la red de gas, inclusive que haya algunos
subsidios por el Estado o que se saquen impuestos, pero el gas es un servicio, no es un lujo y tenemos derecho a
tenerlo todos los ciudadanos, de primera, de segunda, de cuarta, no podemos estar divididos así como hasta ahora,
una parte lo tiene y la otra no. Eso, nada más y quería agradecer a todos los que están presentes, que tienen la
inquietud de ayudar en esto, Muchísimas gracias.
Sr. Benedetti: Solicito que se presenten para que en la grabación quede registrado el nombre.
Sr. Wollands: Soy Javier Wollands, de la Asociación de Fomento El Martillo y de la Federación Vecinal
Fomentista de la cual vengo en representación a plantear estos puntos sobre el tema del gas. Nosotros cuando
vemos que el gas se ventea, se tira por el sur, por Mendoza, realmente nos damos cuenta de la injusticia que es
que una familia tenga que vivir con dos garrafas al mes, gastando $ 50.- o $ 60.- de sus ingresos que son muy
magros, un Jefe o Jefa de Hogar cobra $ 150.- y si es un trabajador no supera los $ 400.- Estamos hablando de un
porcentaje importantísimo de ese presupuesto familiar que desaparece y se licúa a través de ir a comprar un par de
garrafas mensuales, que es lo que me decían los vecinos que les dura en alguno de los casos. Creemos que esto es
un problema de equidad social, en donde los gobernantes se deben poner las pilas y gobernar con leyes que
favorezcan a la población y sobre todo a los que menos tienen. Por otro lado vemos que lo que se denunció aquí,
que lo vamos a ratificar, que las empresas en el caso concreto de Camuzzi, que no invirtió un solo centavo, que se
lleva suculentas ganancias, que no extiende redes de gas y que las redes de gas se han hecho en los años ´80,
principio de los ´90, pagadas por el vecino y financiadas por Gas del Estado, o los entes municipales. O sea, si no
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ponemos coto desde el poder político, más allá de los discursos, en donde empiezan las falencias. Denunciamos a
Camuzzi, denunciamos a EDEA, porque es otro tema, el tema de la luz eléctrica, aunque no se trate hoy aquí,
porque no han hecho inversiones y porque viven chupándole la sangre a la gente. Saludamos la iniciativa del
Municipio, del concejal Benedetti, y queremos conocerla concretamente...
Sr. Benedetti: La tenemos que construir...
Sr. Wollands: Me parece bárbaro. Saludamos que se tome este tema, que podamos opinar las organizaciones, los
vecinos, aportar y creemos y ratificamos lo que planteaba el dirigente Mario Pucce que tiene que haber una
garrafa universal a $ 10.- de costo, no puede superar eso. El señor decía que hay un 31% de impuesto, que es una
barbaridad. Creemos que es posible, escuché al concejal Benedetti hoy a la mañana en un medio, donde decía que
hay $ 1.500.000.- en este Municipio que supuestamente serían para infraestructuras sobre este tema del gas, que
podrían ser volcados o destinados a un plan de acción para poder llegar a los vecinos con una garrafa subsidiada y
nosotros decimos a $ 10.-, lo debatiremos entre todos, pero hay que defender eso. Creemos que es posible, que
puede ser, si todos los marplatenses nos ponemos de acuerdo, si apuntamos, si hacemos otra convocatoria como
esta en donde estén los verdaderos responsables de este tema, que son estas grandes empresas, que vengan a dar la
cara, que vengan a ver que defienden realmente y sostengo, en un país donde tiramos el gas, no podemos pagar
una garrafa a $ 25.- o $ 30.- No quiero molestar más la atención de todos ustedes, simplemente apoyar la
iniciativa que plantean los vecinos de que la garrafa llegue a los hogares a $ 10.-, que se comercialice, se
distribuya a través de los negocios de cada barrio y esperemos llegar a buen fin. Gracias.
Sra. Rubiar: Buenos días, desde el Polo Obrero y el Bloque... me llamo Claudia Rubiar del Polo Obrero.
Nosotros en este momento, todos lo han dicho aquí, no es ninguna novedad lo que vamos a decir, somos rehenes
de un tarifazo nacional, de una expropiación del salario en beneficio de tres pulpos. Sabemos perfectamente, lo
han dicho ellos, no lo decimos nosotros, lo han dicho los dueños de YPF-REPSOL, los gerentes, que han tapado
los pozos hasta que el gobierno les de el 200% que quieren sobre la garrafa y el gas. Esto es criminal. No hay
aumento de salarios, todos los trabajadores en el país están de huelga, movilizándose por un aumento salarial, los
desocupados seguimos con un salario de $ 150.-, tenemos una situación de desocupación terrible, los comedores
se siguen agrandando por no haber puestos de trabajo, ni siquiera la obra pública. Nosotros hemos tenido
propuestas para este Municipio y en todo el país de bolsas de trabajo para que entremos a trabajar, queremos pagar
la garrafa, pero hay que pagarla a $ 10.- Pagar más la garrafa es criminal, porque hay tres que están tapando los
pozos y todos los Concejos Deliberantes, los intendentes, los gobernadores y la población, nos tenemos que
pronunciar porque el gobierno vaya a destapar junto a los trabajadores esos pozos, para que el gas se pueda
distribuir. Compañeros y concejales, ya lo están haciendo los trabajadores del sur, hay lugares donde los
trabajadores impidieron que se taparan los pozos de gas para que en la zona se distribuyera el gas. Eso vamos a
tener que hacer y los concejales que no quieran hacerlo, por lo menos tendrían que pronunciarse a favor de esta
situación, porque es la presión de la movilización, la presión política es lo que va a llevar a que nuestra garrafa
cueste $ 10.- y que el gas no esté en manos de tres atorrantes. Esto es lo que más bronca da, tres capitalistas que se
llevan la guita de todos nosotros, tenemos que sufrirlo sobre nuestros chicos que no les podemos calentar la leche
y acá nadie está haciendo demagogia, ni exagerando. Esto es una realidad, hoy los comedores, estoy hablando
desde el verano, están cocinando con leña, por lo tanto denunciamos esta situación, proponemos que se saquen los
impuestos en la garrafa. No puede haber impuestos en las garrafas, por lo menos con $ 150.- o $ 300.- por mes no
puede haber impuestos en la garrafa, que aumenten los salarios, no que aumente el consumo. Somos rehenes,
dejemos de ser rehenes de tres capitalistas y si el gobierno no destapa los pozos, es cómplice de esta situación.
Esto es por lo menos lo que viene a plantear aquí el Polo Obrero junto a los compañeros que les voy a ceder la
palabra. Es totalmente necesario y todo lo que hablaron anteriormente las otras organizaciones, lo cual apoyamos
plenamente. Muchas gracias.
Sra. Marisa: Soy Marisa, de la Liga de Amas de Casa, y recién escuchábamos a los ciudadanos que plantean los
problemas que tienen para conseguir una garrafa. Nosotros vinimos, nos estamos escuchando todos, cuando abrió
el señor Bauk, el gerente de la empresa de distribución de gas dijo que podía haber unas posibles soluciones,
también habló del 31%, que entra en esto la Municipalidad con los impuestos, nos interesaría saber por lo menos a
mi, escuchar a los concejales que vinieron muy pocos hoy y escuchar al señor Benedetti, que recién dijo que no
había una propuesta todavía, entonces nos parece una falta de respeto –por lo menos a mí- invitar a las sociedades
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de fomento, a algunas entidades que están acá, a escucharnos a nosotros y no poder nosotros escucharlos a ustedes
con una propuesta.
Sr. Benedetti: ¿Me permite? Yo lo que le dije al amigo Woolands –porque quiero ser muy leal y sincero en este
tema- que tengo una idea de lo que hay que hacer pero no quería que fuera la idea de Benedetti o la idea del
Concejo Deliberante, sería muy mezquino; quería que eso se conjugara con la idea de todos. Por eso nos
escuchamos entre todos y construimos la propuesta en común porque me parece que es el camino; no la propuesta
de un concejal que puede estar inspirado o no pero que no es el dueño de la verdad.
Sra. Marisa: Bien. Entonces escuchemos alguna propuesta para que la garrafa no salga más de diez pesos.
Sr. Benedetti: La Defensora del Pueblo adjunta me había pedido la palabra.
Sra. Felices: Buenos días. Soy Mónica Felices, Defensora del Pueblo adjunta. Estaba escuchando con suma
atención a todos porque en la Defensoría del Pueblo desde el año pasado hay muchas quejas y denuncias con
respecto a las empresas de servicios privatizadas y lo que hacemos es revisar los reglamentos de estas empresas,
que fueron votados por los legisladores que tenemos. Hay una realidad que viene golpeando a la gente que
siempre termina pagando –lo que sucede en estas crisis- todos los errores, equivocaciones o cosas que quienes
debían hacerlo no lo hicieron. Acá hay que decir que los contratos que dicen que se están revisando deben ser
revisados realmente porque en muchos casos no existen inversiones de las empresas, con lo cual cabría un
incumplimiento de contrato. También hay que decir que la carga impositiva sobre todos los servicios es muy alta,
que esa carga impositiva son impuestos que el Estado recauda y que en estas crisis deben reverlos porque hay
impuestos que no existen en realidad en las obras que dicen para lo que están y esto también debe revisarse.
También hay que decir que hay entes de control que tiene el Estado –en este caso ENARGAS- que deben
controlar que estas empresas hagan lo que tienen que hacer y no se lleven por delante los usuarios. Yo escuchaba
decir lo de la garrafa. Es cierto que no es de ahora, si hacemos memoria desde hace mucho tiempo vienen los
aumentos en la garrafa y que la garrafa la utiliza la gente que menor poder adquisitivo tiene o que directamente no
lo tiene porque está desocupada. Entonces hay una contradicción: si alguno de nosotros queremos tener el gas
natural de red, la empresa no nos da factibilidad y nos obliga a comprar la garrafa y, por ende, a pagar algo que no
podemos pagar porque su precio es muy alto. Nosotros pensamos que esto de la no factibilidad debe ser algún
objeto de presión para aumentar las tarifas en todos los sentidos, porque hay gente que tiene el gas enfrente y no le
cruzan el caño y no creo que un solo usuario haga que al resto no le pueda llegar el gas. En todo caso, hubieran
previsto las obras para que a todos les llegue el gas. He aquí entonces que tenemos el problema que siempre se
termina en la gente, estoy en un todo de acuerdo en que un esfuerzo hay que hacer, el Estado tendrá que ver la
quita de cargas impositivas en todo lo que es servicio público porque no son lujos, son necesidades. Que el
ENARGAS debe ser realmente el ente de control en estos casos y que ya hemos visto en las empresas durante el
año pasado –y en este caso Camuzzi- el problema de los medidores, donde se decía que la gente manipulaba un
medidor para pagar menos. Hemos visto que se han equivocado mucho y que si la empresa le está vendiendo a la
gente un servicio, que se haga cargo de lo que está poniendo, de los medidores y de las redes, que la termina
pagando la gente para que sea después de ellos. Esta es la verdad. Creo que esta es la base de la discusión y que
nosotros tenemos un compromiso, que el Estado debe tener un compromiso con respecto a los servicios públicos
que se privatizaron en la República Argentina, cuyos reglamentos también fueron votados en el Congreso
Nacional y que todos debemos saberlos para que esta historia cambie. Muchas gracias.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Benedetti: Concejal Martínez Zubiaurre.
Sra. Martínez Zubiaurre: Buenos días. En relación a lo que estaban planteando de las propuestas por este tema y
que tienen que ver con dos temas que si bien se tratan de lo mismo tiene distintas aristas. Por un lado, lo que es el
gas en garrafa y la semana pasada en Senadores ha entrado un proyecto por el cual se pide la declaración de
servicio público del mismo, y sería importante que hoy –como finalización de esa jornada- saliera la declaración
de apoyo a este proyecto. Porque uno de los temas es que ENARGAS no puede entender en el tema de las garrafas
justamente porque no es servicio público; al ser declarado servicio público también se tendería a la unificación de
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las tarifas, con lo cual me parece que en el Gobierno Nacional al ver que muchos sectores se están pronunciando
en este sentido, ejercería una mayor presión para que sea estudiado el tema. Por otro lado, en cuanto al aumento
de las tarifas –en este caso del gas- quedó claro, y el Presidente así lo expresó, que había sido extorsionado por las
empresas privatizadas, con lo cual coincido en que habría que rever estos contratos con las privatizadas y que la
comunidad de Mar del Plata exprese su oposición total a estos aumentos y hacerle llegar esto a la Secretaría de
Energía de la Nación, tanto la oposición al aumento como una resolución expresando lo importante que sería que
se declarara como servicio público al GLP. Estas son algunas de las propuestas, el concejal Benedetti también
tiene algunas propuestas más que ya están en el Concejo Deliberante y es importante que la comunidad toda
expresara también su opinión, de allí lo importante de estas jornadas. Nos encantaría que también vinieran los
agentes involucrados; lamentablemente no podemos obligarlos a que vengan y al no venir dejan plasmada cuál es
su posición.
Sr. Benedetti: Quiero decirles que he tomado nota de todas y cada una de las propuestas que se han hecho acá,
después vamos a tratar de hacer una síntesis y en el más breve plazo posible encontrar alguna conclusión de cómo
seguimos para adelante con este tema. Escudero, tiene la palabra.
Sr. Escudero: Buenos días, soy Alberto Escudero, de la Federación Vecinal Fomentista y presidente de la junta
vecinal de Coronel Dorrego. Venimos a este recinto, a esta caja de resonancia y me atrevería a decir que debe ser
la caja de resonancia para la solución de los problemas de nuestros vecinos. Me sumo y nos sumamos desde la
Federación Vecinal a todas las organizaciones que hablaron hoy aquí. Queda de manifiesto la claridad de nuestros
dirigentes, como de aquellos llamados piqueteros, organizaciones sociales, que están desocupados pero se ocupan
–lamentablemente- de tener que cortar calles, de tener que ir a buscar la bolsa, de tener que ir a discutir, a pelearla
para la subsistencia. Con esto sabemos que ya hemos tomado el carnet de pobres, pero no lo vamos a aceptar,
porque aceptar el carnet de pobres quiere decir que van a existir los planes Remediar, que están vacíos de los
problemas de salud de nuestros vecinos, etc. y ahora queremos más tarifa social, que queremos garrafa social.
¿Hasta cuándo vecinos? Nosotros vamos a decir basta y pedimos que nos acompañen aquellos partidos políticos,
aquellas organizaciones que se quieran sumar a la solución de nuestros vecinos. Nosotros debemos decir basta
pero para decir basta tenemos propuestas, como las que dijeron los vecinos acá. Vamos a ir más profundamente en
la lucha porque no queremos que se nos muera gente de frío. Para hacerlo más concreto y más ejemplificador, yo
estoy enfrente del Monte Varela, la gente va a buscar leña, nos estamos quedando sin árbol, sin pulmón, pero
¿para qué?, para calefaccionarse y para hacer su comida, hasta los comedores van ahí. Entonces, compañeros
vecinos, señores concejales, y empresarios –que veo pocos- les decimos: si tenemos que confrontar, vamos a
confrontar pero evitémoslo. Aquí tiene que salir una comisión multisectorial para buscar las soluciones de fondo.
Basta del carnet de pobres. Gracias.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Benedetti: La señora Secretaria de Desarrollo Social.
Sra. Baragiola: Buenos días, para los que no me conocen soy Vilma Baragiola, Secretaria de Desarrollo Social.
Antes que nada quiero pedirles disculpas por haber llegado tarde pero también hay otros vecinos de la ciudad de
Mar del Plata que ya tenían algunas reuniones pactadas y cuando culminé con ellos me acerqué hasta aquí. Desde
ya quiero decirles que cuenten con todo lo que nosotros podemos hacer desde este Municipio, sobre todo desde el
área que nos toca representar, en la colaboración para trabajar para que llegue una garrafa con un precio acorde a
lo que la gente hoy puede pagar y, por otro lado, en la posibilidad que podamos ser nosotros el intermediario, el
nexo de alguna reunión para coordinar un trabajo en conjunto ya sea con los concejales –en esta propuesta que ha
hecho el concejal Benedetti- y con las cámaras y empresarios del gas de la ciudad. Sí estamos de acuerdo en que
este tema de las garrafas debe ser declarado como un servicio esencial, no se puede discutir hoy esta situación,
pero por otro lado creo que debemos trabajar entre todos para lograr esta situación. Nosotros hemos estado
reunidos el viernes último con diputados, donde les hemos planteado la posibilidad de desgravar las garrafas y que
se declare servicio esencial. Ellos han tomado nota y en el transcurso de esta semana nos darán alguna respuesta
sobre la decisión que han adoptado con respecto a lo que le hemos acercado. Más allá de esto, sepan que con
respecto al tema de los comedores, nosotros hemos estado colaborando con algunos, si bien no son todos, pero
saben aquellos que tienen necesidad que trabajando en conjunto se pueden ir dando respuestas. Sí tengo que decir
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acá que no podemos darle una respuesta a todos los comedores que se atienden desde el Municipio, son cerca de
250 comedores y sinceramente lo que hacemos es no sólo colaborar con alguno de ellos –que son los que vienen a
solicitar la garrafa- sino también colaborar con aquellas familias que se acercan a los diferentes servicios en la
posibilidad de tener el gas gratuito por medio del Municipio. De todas formas, veremos en este plan de trabajo que
podemos armar entre todos, cómo podemos nosotros colaborar en esta situación que se está refiriendo en este
lugar. Desde ya, mil disculpas por haber llegado tarde, pero sepan que uno está dispuesta a colaborar en lo que
pueda y en lo que se deba hacer. Gracias.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Benedetti: Concejal Rodríguez.
Sra. Rodríguez: Buenos días. Acción Marplatense comparte todos los criterios que acá se han vertido, ahondar en
ellos sería redundante, Sí tenemos en claro que desde el Concejo Deliberante ha habido distintas propuestas, así
como lo ha hecho el concejal Benedetti, lo ha hecho el concejal Pulti con una resolución dirigida a la Secretaría de
Energía de la Nación mostrando esta preocupación, también a través de un Decreto la posibilidad de convocar a
todas estas empresas. Como dijo la concejal Martínez Zubiaurre a veces es difícil convocar a estos empresarios
que tienen una visión distinta. Quisiéramos agregar –y nos quedamos con las palabras de alguien de la Liga de
Amas de Casa- que compartimos esto de los esfuerzos compartidos; creo que es el momento y la hora de hacer
todos los esfuerzos para modificar esta cuestión. Como aleatorio a todo esto, sería muy bueno creer y darnos
cuenta, sin pretender decir que Mar del Plata es una isla y que puede hacer cosas sola, que también se pueden
hacer cosas con una mirada marplatense. Más allá de que hay cosas de nivel provincial, nacional, legislación y
cuestiones que nosotros no podamos modificar desde Mar del Plata, sí podemos hacer un planteo con una mirada
muy local, muy nuestra, y las soluciones que estén verdaderamente al alcance nuestro que sean prácticas, rápidas,
y las podamos tomar enseguida. Apoyamos la iniciativa de la convocatoria y más allá de que pareciera que uno no
deja solamente de expresar deseos, sí es bueno que podamos todos mirarnos a la cara y mañana volver a
encontrarnos y decir “estoy trabajando en esto, estoy haciendo aquello y estamos avanzando”. Gracias.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Benedetti: Bueno, nos hemos escuchado largamente, quiero tomar todas las iniciativas de ustedes, dar alguna
explicación y decir qué es lo que podemos poner en marcha de inmediato, qué es lo que tenemos que seguir
trabajando en conjunto para llevarlo a la práctica y qué es aquello que tenemos que reclamar a otros lugares que
no dependen de la Municipalidad, en el plano nacional, para que se corrijan y para que vayamos al fondo de la
cuestión, porque como dijimos al principio el fondo de la cuestión es un problema nacional en el que no tenemos,
desde el Concejo Deliberante, la posibilidad de intervenir. Podemos acompañar, podemos aplaudir, podemos ser
parte de una presión para que se logre pero no podemos ser los actores centrales de esa película. De las cosas que
se han dicho acá, quiero decir que hay cosas que podemos llevarlas a la práctica de manera inmediata o intentar al
menos. Desde ya, en el día de hoy le estamos pasando a todos los señores concejales un proyecto para eliminar
todas las tasas municipales que afectan a la garrafa; estoy hoy mismo va a estar en manos de los demás señores
concejales que deseen acompañarme con la firma en este proyecto que nace un poco de todos y que podamos
llevarlo a la práctica a la brevedad. También quiero decirles que la Municipalidad, en lo que hace al gas en redes,
cobra una tasa para las redes de gas; de esa suma que se recauda anualmente hay una porción muy grande que no
se va a poder gastar este año por la sencilla razón de que Camuzzi Gas Pampeana y ENARGAS, no dan la
factibilidad para hacer estas obras, no nos dejan hacer esas obras. Tenemos pendiente, por ejemplo, la red en
Sierra de los Padres, que está aprobada, que tiene factibilidad pero la Municipalidad tiene dificultades para
avanzar, y así pasa con otros. Les relato solamente un caso. Una estación de servicio que va a dar trabajo a 80
trabajadores en las calles Polonia y Vértiz no se puede construir porque no le dan la factibilidad para instalarse,
pese a que tiene el gas a 18 metros. Esto es lo que ocurre, y entonces ese dinero no se va a poder gastar en otra
cosa porque es un fondo afectado; vamos a proponer desafectar ese fondo de obras y destinarlo a algún bono que
subsidie la garrafa de gas para que llegue a ustedes a un precio lo menor posible. Yo quiero que ustedes tengan
idea de la magnitud del esfuerzo de la Municipalidad para hacer esto, porque esto sería propio del Gobierno
Nacional, pero creo que es un deber mío como concejal –y no dudo que me acompañarán los demás concejales y
el señor Intendente- que avancemos en este tema y lo van a tener ustedes a disposición en pocos días más. Con
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respecto a las bocas de venta, nosotros podemos combinar con el señor Bauk, que es el gerente de la Cámara y va
a estar todo el día, del reclamo de Mar del Plata para que cualquier negocio minorista pueda vender la garrafa al
precio menor posible porque no podemos admitir que para tener una garrafa de gas haya que sacar patente de
pobre; me parece absolutamente indignante y algo que debe ser rechazado. Esto no va en nada contra la gente que
compra garrafa de gas, porque creo que lo hacen bien ya que bajan sus gastos, pero me parece que desde el punto
de vista del Estado es absolutamente indignante. En Mar del Plata no debe haber ciudadanos de segunda y aquel
que saque patente de pobre para acceder a una garrafa da la sensación que los demás aplaudimos que se le dé
patente de pobre, cosa que yo desde ya no comparto y rechazo. Se nos planteaba también la posibilidad de
garrafas gratuitas a los distintos comedores. Nos vamos a sentar con la señora Secretaria, ya combinamos con ella
una reunión para poder traerles a ustedes una propuesta a ver cómo podemos avanzar en este tema y que los
comedores, escuelas y jardines puedan tener acceso a garrafas de gas, de la mejor manera posible y gratuitamente
como objetivo. Quiero decirles que esta reunión no tenía por objeto tratar el tema de las redes de gas (aunque es
un tema que se vincula directamente) porque en última instancia estábamos hablando de la gente que no tiene
redes y no casualmente del otro tema, pero desde ya lo tomamos, nos comprometemos a seguir trabajando en el
tema de las redes de gas, es decir, de extender la red de gas en Mar del Plata y trabajar junto con el Gobierno
Nacional para que se nos dé la factibilidad necesaria para invertir ese millón y medio de pesos que tenemos; sé
que el presidente de la Comisión de Hacienda cuando yo hablo de esta plata se pone mal porque le sacamos plata
de otras cosas, pero no dudo que lo va a hacer gustoso de ponerlo a trabajar con nosotros para lograr esto. Con
respecto al tema respecto de la creación de una comisión para establecer una tarifa social en el gas en redes debo
decir que el precio de gas en redes no depende en absoluto de la Municipalidad, es un tema nacional, pero lo que
podemos y debemos hacer ante la necesidad es reclamar en conjunto. Para redondear esto, quiero decirles que
preparamos toda esta andanada de material para trabajar juntos, vamos a consultar a todos los que acá estuvieron
con nosotros sobre lo que preparemos para ponernos de acuerdo y no en una comisión muy compleja para hacerlo
muy rápido y después haríamos una nueva reunión para expresarles a ustedes si están de acuerdo con lo que
hicimos. Les agradezco su presencia y seguimos trabajando juntos.
-Aplausos de los presentes.
-Es la hora 11:30

