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San Isidro. 13 de Junio del 2016

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El aumento desmedido de las tarifas de luz, gas yagua corriente determinadas por el

Gobierno Nacional a través de las resoluciones N° 6/16, 7/16, 28/16, 31/16, 34/16 del

ministerio de Energía y Minería ele la Nación y la disposición 62/2016 de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos, y;

CONSIDERANDO:

Que el actual esquE!ma tarifario aplicado a los servicios de Luz, Gas y
Agua potable llevado adelante por decisión en materia de política económica por el

actual Gobierno Nacional del Presidente Macri y la Gobernadora de la Provincia de

Buenos Aires María Eugenia Vida, provocó un fuertísimo impactó en el poder

adquisitivo de los hogares y las distintas organizaciones deportivas, culturales, sociales,
institucionales no gubernamentales.

Que como se ha comprobado públicamente que los aumentos

recibidos son exponenciales oscilando entre el 200% al 2000% de acuerdo a cada.

caso, haciendo imposible el mantenimiento del pago mensLjal de los mismos por parte

de nuestros vecinos, instituciones y el conjunto de la comunidad del distrito.

Que distintos intendentes de la provincia han presentado recursos

amparos ante diferentes órganos judiciales en el cual se solicita retrotraer las medidas

de ajuste y aumento de tarifas por considerarlas arbitrarias y desmedidas que vulneran

derechos de los vecinos de San Isidro al no haberse convocado y consultado a los

usuarios en una audiencia publica, para garantizar el derecho constitucional a la
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información y la participación ciudadana como dispone la legislación vigente debe

realizarse antes de la aprobación de un nuevo cuadro tarifario.

Que estas medidas están causando a. nuestros vecinos, a la

industria, a las Pymes del distrito, el los comerciantes, a las organizaciones libres de

nuestra comunidad ya los clubes de barrio un perjuicio en sus ingresos disminuyendo y

poniendo en riesgo su la calidad de vida teniendo como resultado consecuencias

sociales, sanitarias, de exclusión.

Que nuestra Constitución Nacional establece claramente en su

artículo 43 que: flToda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo,

siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de

autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione,

restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y

garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez

podrá declarar la inconstitucionalidact de la norma en que se funde el acto u omisión
lesiva. "

Que la Ley Orgánica de Municipalidades de la Provincia de Buenos

Aires en su artículo 108° inciso 12 le confiere al DE municipal la facultad de "Hacerse

representar ante los tribunales como demandante o demandado, en defensa de los

derechos o acciones que correspond~m a la Municipalidad".

Por lo ante expuesto, BLOQUE DE CONCEJALES DEL PARTIDO

JUSTICIALlSTA - FRENTE PARA LA VICTORIA propone el tratamiento y del
siguiente

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°. - El HCD San Isidro manifiesta su más profunda preocupación por la difícil

situación económica por la que transita nuestra comunidad y solicita al Sr. Intendente

Municipal Dr. Gustavo Posse, conforme la facultades que le confiere el artículo 108 ¡nc.

12 de la Ley Orgánica de Municipalidades y el artículo 43° de nuestra Constitución

Nacional, articule de forma urgente lel presentación en ámbito judicial de un recurso de

amparo colectivo a los fines de encausar por esta vía la anulación por parte de las
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autoridades y organismos correspondientes del Estado Nacional, del actual cuadro

tarifario en los servicios públicos de Luz, Gas y Agua potable previsto por las

resoluciones N° 6/16,7/16,28/16,31/16,34/16 del Ministerio de Energía y Minería de la

Nación y disposición 62/2016 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en protección

de los derechos de la totalidad de los ciudadanos usuarios de los mismos

indispensables para la vida cotidiana de todos los hogares, organizaciones no

gubernamentales en general, de jubilados, sociales, culturales, deportivas y pymes
locales.

Artículo 2°._ Asimismo se requiere al DE a los fines de mitigar la difícil situación

económica anteriormente descripta que sufre nuestra comunidad suspender por un

período de 180 días los aumentos previstos para las Tasas de Alumbrado, Limpieza,

Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública y de Inspección de Comercios e
Industria.

Artículo 3°._ Comuníquese la presente a Presidencia de la Nación, Gobierno de la

Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Energía y Minería de la Nación, Subsecretaría

de Recursos Hídricos, Cámara de Diputados y Senadores de la Nación y la Provincia, y

Concejos Deliberantes de la Región Metropolitana Norte.

Artículo 4°._ Los vistos y consiclerandos forman parte constitutiva del presente
proyecto.

Artículo 5°._ De forma.-

Fabián Oresl
CONCEJAL
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