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ANEXO I CARTAS DE APOYO Y AGRADECIMIENTO DE LOS 
REFERENTES DE LAS COMISIONES DE USUARIOS Y USUARIAS   

A continuación se acompañan sendas notas presentadas por diversos representantes de las 
distintas Comisiones de Usuarios y Usuarias en las cuales destacan y agradecen la creación y 
funcionamiento de las mismas, lo que resulta en beneficio de los usuarios y usuarias que 
representan cada cámara y/o asociación firmante: 

 

                        

                                                                   San Miguel de Tucumán, 14 de abril de 2021 

 

ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS 
Interventor 
Lic. Federico Bernal 
S_______/______D 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
  
                                                         El Centro Industriales Panaderos de Tucumán 
agradece la disposición y el compromiso de ENARGAS de formar las comisiones de 
trabajo para un modelo productivo que tenga en cuenta la PyMES y en este caso 
particular al Sector Panadero con esta mesa de trabajo  y negociación. Felicitamos a 
ENARGAS y quedamos a su entera disposición para generar una agenda de trabajo y 
buscar soluciones a las distintas situaciones que afectan a los Industriales Panaderos 
argentinos en relación al servicio de Gas. 

                                                     Saludamos atentamente. 

 

 

                                                             PABLO JAVIER ALBERTUS 
                                                                       PRESIDENTE CIPT 



 
2 

                                                            
 

 
 
 

 
Buenos Aires 15 de abril de 2021 

 
Señor Interventor del  
Ente Nacional Regulador del Gas 
Ing. Federico Bernal 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos  a Ud., a los efectos de expresar nuestra plena 
conformidad, por su gestión al lograr por primera vez en la historia del Ente, crear la 
COMISIÓN DE USUARIOS EXPENDEDORES DE GNC, incorporando la participación 
de nuestra Confederaciòn -CECHA- y todas sus Federaciones y Cámaras asociadas, que 
a decir verdad, representan en conjunto, prácticamente a todas las estaciones de servicio 
que expenden GNC en la República Argentina, y por la cual el nuevo ámbito creado 
permite expresar directa y claramente las inquietudes que nuestro sector sostiene. 

Queda ahora mantener la continuidad de esta sólida relación y que podamos 
contar con el Ente y su administración como Interventor, para resolver las diversas 
situaciones que a futuro seguramente habrán de acontecer y que en conjunto podamos 
resolver. 

 Sin otro particular lo saludamos a Ud. muy atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Dr. Pedro Llorvandi                                                                         Dr. Gabriel Bornoroni 

                 Secretario                                                                                              Presidente 
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14 de abril de 2021 

A: ENARGAS                   

Lic. Federico Bernal 

 

La red Nacional de Multisectoriales agradece al Interventor del ENRGAS Lic. Federico Bernal especialmente, y al 
equipo de trabajo que lo acompaña, por abrir espacios de participación real para quienes son los usuarios y usuarias 
del servicio de gas por redes.  

La convocatoria nos dio lugar para transmitir las necesidades de nuestros espacios y el Enargas brindó las 
respuestas que la gente necesitaba. 

Nos permitió que nuestras carencias se tomen como lo que son: derechos humanos.  Gracias a ello hemos logrado 
que dichos derechos tengan tratamiento legislativo.  

Apoyamos el esfuerzo y el compromiso que el Ente ha tenido y tiene ante los usuarios y usuarias, visibilizando su 
existencia y trabajando con la gente en dónde la gente está. 

 

                                         RED NACIONAL DE MULTISECTORIALES 
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 BUENOS AIRES, 15 DE ABRIL DE 2021 

 

ENARGAS 

ESTIMADO INTERVENTOR, FEDERICO BERNAL: 

 

De nuestra mayor consideración: 

Por medio de la presente y en nombre de Industriales Pymes Argentinos (IPA) queremos agradecer y felicitar a todo 
el equipo de Enargas presente en la reunión realizada el 14 de abril, por su magno compromiso con el sector pyme 

industrial. 

Es de gran beneficio y de suma importancia el lugar que nos han brindado porque en este espacio su organismo, 
nos permite expresar reclamos y evidenciar los abusos que sufrimos por parte de las distribuidoras de gas. 

Con la creación de la Comisión Pyme, ha quedado demostrado que la entidad acompaña y defiende los derechos e 
intereses del sector, siendo favorable para que las industrias sigamos generando empleo y cuidando la continuidad 

de las mismas. 

Desde ya, estamos muy conformes y agradecidos por la sensibilidad demostrada, el aporte realizado y el apoyo 
incondicional brindado. 

Quedando a disposición, saluda cordialmente.      

 
DANIEL ROSATO                                                                              NICOLAS SANTOS 

    Presidente de Industriales Pymes Argentinos                                                                                Secretario de Industriales 
Pymes Argentinos 

 
 
 

Industriales Pymes Argentinos 
Venezuela 451 4° CABA (1095) 

Tel: 4957-2046 / 1111 
Cel: +54 9 11 36300658 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
contacto@industrialespymesargentinos.com 

IPA.Contactos@gmail.com 
www.industrialespymesargentinos.com 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de abril  2021 

AL INTERVENTOR DEL ENTE NACIONAL  
REGULADOR DEL GAS 
 
SR. FEDERICO BERNAL  
S.                /                  D. 

De mi consideración: 

Desde la secretaría de Discapacidad de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) 

Congreso de la Nación, solicitamos que tenga a bien otorgar la continuidad del espacio en la comisión discapacidad 

del ENARGAS que nos han brindado oportunamente.  

El colectivo de personas con discapacidad (PCD) encontró en dicha comisión, un 

espacio que nos permite a todas las organizaciones de PCD trabajar mancomunadamente para ampliación de 

derechos. En tal sentido, y para destacar una de estas ampliaciones que pudimos trabajar conjuntamente se destaca 

el proyecto de la tarifa inclusiva. 

Este colectivo fue vulnerado en todos sus derechos por el gobierno anterior, 

trabajar en este espacio garantiza el poder seguir trabajando por las tarifas por la defensa de derechos de las PCD. 

Esto es ineludiblemente una cuestión de derechos humanos.  

Aprovecho para agradecer y felicitar en su persona al ENARGAS por propiciar 

este espacio de encuentro y trabajo. 

Sin más, a la espera de un pronta y satisfactoria respuesta. 

Atentamente. 

 

Fabián Edgardo Steffens  
Sec. Discapacidad ATE Congreso de la Nación  
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Jueves 15 de Abril de 2021 

Al interventor del Enargas, Dr Federico Bernal:  

Por medio de la presente y en representación de las organizaciones de inquilinos del país, nucleadas en la Federación de 
Inquilinos Nacional quiero comunicar y hacer público mi más sincero agradecimiento por la participación que nos han dado en 
la comisión de inquilinos del ente llevada adelante con inquebrantable compromiso por Andrea Manzi.  

También quiero expresar mi apoyo a su gestión la cual ha demostrado sensibilidad con los inquilinos y las inquilinas como 
nunca antes la habíamos recibido.  

Por lo general, nuestro sector es completamente invisibilizado, máxime cuando como con el gobierno anterior hemos tenido 
que sufrir, no sólo un desprecio que caracteriza a cualquier convencido neoliberal, sino también sus políticas profundamente 
dañinas para nuestra vida que han devenido en la vulneración de nuestro derecho al acceso a la vivienda de forma digna.  

Pero el gobierno anterior, a pesar de haber perdido las elecciones nacionales, ha dejado un tendal de serviles personajes que, 
casualmente cuando está en discusión el nuevo cuadro tarifario, quieren atacar vilmente una de las medidas que más 
democratizan la discusión: la creación de las comisiones. 

Por lo tanto veo necesario acercar esta carta y dejarle en claro a usted, a los trabajadores del Enargas y sobre todo a los que 
especulan, operan, desinforman y apuestan a profundizar la desigualdad, que cuenta con todo mi compromiso y el 
acompañamiento de las organizaciones de inquilinos de la Federación de Inquilinos Nacional para todo lo que signifique lograr 
un país más justo, menos desigual y con más soberanía energética. 

Lo hemos escuchado decir con una convicción inigualable que la energía es y debe ser un derecho, y en ese camino nos tendrá a 
su lado le pese a quién le pese.  

Saludamos atte. 

 

Gervasio Muñoz.  

Pte Federación de Inquilinos Nacional.  

Víctor Bazán - Asociación de Locatarios de San juan  

Lorena Nuñez - Inquilinos Agrupados Tucumán.   

Gervasio Muñoz- Inquilinos Agrupados   

Matías Solano - Inquilinos Santa Cruz  

Fabiana Happel - Inquilinos La Pampa  

Juan Arrizabalaga - Red inquilinos Tandil (Prov de Bs As)  

Lisandro Sastre - Inquilinos Agrupados Salta  

Adrian Canteros - Inquilinos Corrientes  

Celeste Arzani - Inquilinos Agrupados Mendoza  

Diego Solano - Unión de Inquilinos de Córdoba  
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  Jueves 15 de abril de 2021, Buenos Aires 

 

Al interventor del Ente Nacional Regulador del gas 

Federico Bernal. 

S_________________/________________d 

Desde  la Asociación Argentina de Electrodependientes,  celebramos la creación de esta comisión y 
agradecemos la convocatoria a participar de la misma,  ya que junto a distintas Organizaciones 
comprometidas en el área de discapacidad,  trabajamos y luchamos en la defensa y protección de los 
Derechos de los consumidores/as de gas,  especialmente aquellos/as que se encuentran en estado de 
híper vulnerabilidad apoyando y acompañando el proyecto de ley Nro. 5870-2020 presentado por 
diputados provinciales para establecer el régimen de tarifa inclusiva para personas con discapacidad.  

Es fundamental también en este sentido  contar con un espacio donde se recepciones  las demandas y 
problemáticas específicas que surgen de los hogares que cuentan con Internación Domiciliaria, una  
característica básica de las personas electrodependientes, quienes requieren de los servicios públicos 
por cuestiones de salud. 

Nos despedimos cordialmente quedando a disposición. 

 

ASOCIACION ARGENTINA DE ELECTRODEPENDIENTES 

 

 

 

 

 

Corrientes 677, Lomas de Zamora. CP 1832 |  Info@Oficial-aaded.org  | TEL: 42827463 

mailto:Info@Oficial-aaded.org
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A: ENARGAS                   

Lic. Federico Bernal 

 

Desde la COOPERATIVA DE TRABAJO CURTIDORES DE HURLINGHAM LTD queremos expresar nuestro apoyo 
al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y en especial a su interventor Lic. Federico Bernal, que junto con 
su equipo de trabajo, crearon la “Comisión de empresas recuperadas y cooperativas de Trabajo”, un espacio de 
participación permanente, donde se nos permite exponer nuestras solicitudes, ser escuchados y obtener respuestas.   

 

                                                       

                                                  Consejo de la Administración y Comisión Directiva 
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Señor Interventor del Ente Nacional Regulador del Gas 

Licenciado Federico Bernal 

S___________________/__________________D 

Comisión de Usuarios Adultos y Adultas Mayores de ENARGAS. 

Con el arribo de la nueva gestión ENARGAS dispuso, por compromiso político y  con un sentido de profunda Justicia 
Social por decisión de su Interventor, crear la COMISION DE USUARIOS DE ADULTOS Y ADULTAS 
MAYORES, a fin de tener un brazo dispuesto para acceder a la realidad que en cuanto a servicios y tarifas viven 
los Organismos de Jubilados ( Confederación, Federaciones, Centros y Asociaciones) y las y los usuarios adultos 
mayores en general enfocándose, no sólo a lo que rige al AMBA sino las necesidades y realidades de cada región y 
cada provincia del país donde el suministro del gas no sólo se realiza a través de la red con periódicas reuniones, 
más, el haber articulado para que varios de sus componentes puedan formar parte de los oradores en la Audiencia 
Pública realizada para que la voz propia de este sector del Pueblo sea escuchada. El ENARGAS cuenta con un 
grupo responsable y empático que habita in situ los lugares a los cuales representan y conocen el día a día de las 
necesidades de este sector de la población que generalmente es dejado de lado. 

Sin duda la actual conducción de ENARGAS es pionera en articular no solo por nosotros sino CON NOSOTRAS Y 
NOSOTROS. 

Fraternalmente. 

p/CONCEJO DIRECTIVO 

CARMEN PEREZ  GRACIELA PAMPIN  PEDRO AVALOS  RICARDO CAPDEVILA 

CARLOS VALLE 
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“2021 - Año de homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”  

Ciudad de buenos Aires, 15 de abril de 2021. 

 

Comisión de Entidades de Bien Público 
Subcomisión de Discapacidad de 
ENARGAS 
Presente 
 

La subcomisión de Discapacidad, es un excelente espacio brindado por ENARGAS, a la 
ciudadanía, para la defensa y protección de los derechos de los consumidores y consumidoras de 
gas, en especial para la defensa de los consumidores hipervulnerables.  

Su principal objetivo es el libre acceso y la no discriminación en el uso del servicio público del 
gas y llegar a sí a un universo mayor de usuarios y usuarias que necesitan una  protección mayor 
por parte del Estado. 

La comisión de Entidades de Bien Público, con la subcomisión de Discapacidad ha estado 
presente en innumerables acciones en defensa de usuarios desde la reconexión del servicio de gas 
por redes en en comedores comunitarios, familias y diversas entidades logrando planes de pagos, 
nuevas conexiones, como así también el otorgamiento de tarifas diferenciales a lo largo y ancho 
de  Argentina. 

Un logro sustancial es que  hemos impulsado el Proyecto de Ley Nº 5870-D-2020 presentado por 
Diputados Nacionales, para establecer el Régimen de Tarifa Inclusiva para Personas con 
Discapacidad (TIPCD).  

Sigamos adelante con las metas propuestas para el 2021. 

 

Nora Castro 

DNI 12328155 

Asesora del Dip. José Luis Ramón 

H. Cámara de Diputados de la Nación 


	A continuación se acompañan sendas notas presentadas por diversos representantes de las distintas Comisiones de Usuarios y Usuarias en las cuales destacan y agradecen la creación y funcionamiento de las mismas, lo que resulta en beneficio de los usuar...
	Corrientes 677, Lomas de Zamora. CP 1832 |  Info@Oficial-aaded.org  | TEL: 42827463


