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San Isidro. Abril 12 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:

El desmedido incremento del costo de vida de los habitantes de la provincia

de Buenos Aires, como consEcuencia de los aumentos exagerados de servicios

públicos que aplica el gobierno, V,

CONSIDERANDO:

Que, el país verificó desde inicios de 2016 incrementos acumulados

promedio del 920% en energía eléctrica, en gas natural de casi un 930% y del 683%

en agua. En materia de transporte, se encuentran subas del 455% en peajes, 224%

en el boleto del tren, 207% en colectivos de corta distancia y un 66% en subtes, estas

cifras son para el acumulado trianual.-

Que, el peso de las tarifas de servicIos públicos en relación al

salaría mínimo aumento 15 puntos porcentuales en los últimos tres años, dado que en

el año 2015 se gastaba en servicios 'un 6% del salario mínimo yen 2018 el 21 %._

Que, como delta cómparativo damos como ejemplo el de la garrafa

social, en diciembre del 2015 con el salario mínimo alcanzaba para comprar 64

garrafas de 10 kg, mientras qUE con el salario mínimo actual se pueden comprar 49

garrafas del mismo peso.-

Que, en medios' informativos salió publicado, "El costo de la

Canasta Básica Total (CBT) -que marca la línea de la pobreza- subió 3,3% en febrero

pasado, con lo que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $ 17.537,88 para no

ser pobre. En tanto, la Canasta E3ásica Alimentaria (CBA) aumentó 2,9%, por lo que la

misma familia precisó $ 6.987,20 para comprar la cantidad mínima de alimentos y no

caer en situación de indigencia" estos datos son del INDEC difundidos el día 27 de

marzo.-

Que, en el actual! contexto inflacionario son castigadas las capas

más vulnerables de la población,' ya que los rubros de primera necesidad y
!

medicamentos aumentaron abisrnalniente.-

,

Que, producto d~ esta situación muchas familias se ven en la

necesidad de recurrir a pedir créditos para costear los servicios básicos, como los

medicamentos que les son necesarids, que según el índice de Precios al Consumidor,

la evolución de los precios de lo~, 21 medicamentos más consumidos por las personas

mayores, registró un incremento del 135%, cuestión que les generan un compromiso

que luego no pueden llegar a pa~lar.-
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Que, en la Cámara de Diputados de la Nación el bloque de

diputados del FpV-Partido Justicialista presentó un proyecto de Ley a ser tratado en

las próximas sesiones, que busca como principal objetivó, retrotraer las tarifas al 31

de diciembre de 2017 y aplicar un congelamiento en las subas de los servicios

públicos.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido

Justicialista solicita el tratamientc y sanción del siguiente:

PFtOYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su

preocupación ante los desmedidos: y continuos aumentos en las tarifas de los

servicios públicos, a su vez, acompaña la iniciativa del bloque de diputados nacionales

del FpV-Partido Justicialista en el proyecto de ley para que las tarifas de energía

eléctrica, gas natural, agua potable y cloacas retrotraigan sus precios a 2017.-

Artículo 2°._ Comunicar al Departamento Ejecutivo a fin que utilice todos los

mecanismos legales a su alcance a los fines de salvaguardar las economías

hogareñas de todos los habitantes y contribuyentes de nuestro Distrito.-

Artículo 3
0

._ Comuníquese a los Concejos Deliberantes de la Región Metropolitana

Norte, al Congreso de la Nación, y al Congreso de la Provincia de Buenos Aires.-
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