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Fue aprobado el tarifazo y regirá
desde el 1 de septiembre

l Ejecutivo nacional
aprobó este jueves
25 la Resolución 627

mediante la cual se dio el
aval para los precios de re-
ferencia de la energía, habi-
litando así el primer tramo
de la denominada segmen-
tación tarifaria que se tradu-
cirá, en muchos casos, en un
tarifazo.

Entre los considerandos
de la medida, se hizo hinca-
pié en la "emergencia públi-
ca en materia económica, fi-
nanciera, fiscal, administra-
tiva, previsional, tarifaria,
energética, sanitaria y so-
cial".

De esta forma, se esta-
blecen las bases de delega-
ción para reglar la reestruc-
turación tarifaria del sistema
energético, "con criterios de
equidad distributiva y sus-
tentabilidad productiva". A

De septiembre aDe septiembre aDe septiembre aDe septiembre aDe septiembre a
octubreoctubreoctubreoctubreoctubre,,,,, los niveles los niveles los niveles los niveles los niveles

En la Resolución 627 se deja entrever que se trata de una
primera etapa de la segmentación, la cual regirá desde el
1 de septiembre de 2022 y hasta el 31 de octubre de 2022.
A su vez, especifica que la implementación del régimen
de segmentación de subsidios a usuarios residenciales
de la energía eléctrica según los niveles de ingreso.

-Los usuarios de demanda residencial del segmento Ni-
vel 1-Mayores ingresos tendrán una reducción del 20 por
ciento del subsidio aplicado al precio estacional estable-
cido en la Resolución N° 605/22 de la Secretaría de Ener-
gía.

-Los usuarios del segmento Nivel 2-Menores ingresos
no tendrán modificación en la asignación del subsidio
vigente.

-Los usuarios de demanda residencial del Nivel 3-Ingre-
sos medios, se mantienen los precios estacionales vi-
gentes.

-Hasta el 31 de octubre de 2022, los usuarios de de-
manda general (demandas menores a 300 kilovatios (kW)
no residencial tendrán una reducción del 20 por ciento
del subsidio.

la vez se sostiene que así se
podrá "reordenar el funcio-
namiento de los entes regu-
ladores del sistema para ase-
gurar una gestión eficiente
de los mismos".

En la resolución, se de-
talló el proceso administra-
tivo desarrollado para apli-

car lo que derivará en el au-
mento de las boletas, dejan-
do en claro que desde mayo
de este año (previa convo-
catoria en abril), con la au-
diencia pública, la Secreta-
ría de Energía de la Nación
"dio a conocer la propuesta
para los nuevos precios de

referencias estacionales".
Otro de los argumentos

esgrimidos desde el Gobier-
no central se apoya en el
Decreto N° 332 del 16 de
junio de 2022, que estable-
ce que los subsidios a la
energía "son una herramien-
ta del Estado para el cum-

plimiento del principio de
igualdad y no discrimina-
ción", asegurando que "las
políticas de segmentación
permitirán identificar en
forma más adecuada a dis-
tintos grupos de consumi-
dores y consumidoras, en
un marco de mayor equidad

distributiva y justicia social".
"Que el esquema actual

de subsidios a la energía
debe mejorarse en pos de la
inclusión social y energéti-
ca, de manera tal que todas
las familias puedan acceder
a una canasta de servicios
energéticos de calidad, de
acuerdo a sus niveles de in-
greso", añade.

En cada párrafo de la
medida rubricada ayer, se
pone énfasis en que resulta
necesario mejorar la inci-
dencia distributiva de los
subsidios destinados a la de-
manda de energía eléctrica
por medio de un mecanis-
mo de segmentación de los
precios pagados por los
usuarios, "con criterio de
justicia social y equidad", re-
marcando que el objetivo
que se persigue tiene que ver
con que el subsidio "se otor-
gue al que más lo necesita y
que el ahorro sea canaliza-
do a las obras energéticas
que el país necesita".
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Desde la Secretaría de Energía
de la Nación remarcaron que el me-
canismo de segmentación se encar-
gará de evaluar la capacidad de
pago de las personas que confor-
man un hogar usuario de servicio
público sobre la base de su situa-
ción patrimonial, de ingresos y
otras características

sociodemográficas.
Sobre esto, el presidente del

Ente Provincial Regulador de Ener-
gía, Pablo Cuenta se refirió ayer en
una entrevista, donde advirtió que
"la estimación del incremento es
sustancial y muy importante", para
anticipar que rondaría "el 150 por
ciento, que se aplicaría en febrero".

Dejó en claro que a partir del 1 de sep-
tiembre se aplicará el aumento a usuarios
mayoristas que rondaría un 60 por cien-
to. "Nunca nos tocó una suba tan impor-
tante de los montos", aseveró el funcio-
nario, haciendo hincapié en que se trata

"Identificar en forma más adecuada a
distintos grupos de consumidores y
consumidoras, en un marco de mayor
equidad distributiva y justicia social".

de una "primera quita" y que "faltarían
aplicar dos más".

Otro de los puntos subrayados por
Cuenta apuntó a que el aumento se dará
a "usuarios residenciales, de tarifas gene-
rales como comercios y Pymes, así como
a entes gubernamentales".
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