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San Isidro, 2 de Agosto de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Visto:

El sostenido aumento de las tarifa~; de los servicios públicos esenciales -luz, gas y
agua- autorizados por el Poder Ejecutivo desde diciembre de 20l5; y el anuncio del
Ministro de Energía de la Nación, Ing. Javier Iguace1, el primer día del corriente mes,
respecto a un nuevo aumento en la tarifa de luz, y;

Considerando:

Que los servicios públicos domiciliarios son indispensables para garantizar
el derecho a una vivienda adecuada tal como lo expresa el Sistema de Protección de
Derechos Humanos de la ONU: todos los beneficiarios del derecho a una vivienda
adecuada deberían tener acceso permanente a recursos nat~rales y comunes, a agua potable,
a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo,
de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de
emergencia;

Que según el Observatorio de Tarifas de la Universidad Metropolitana para
la Educación y el Trabajo (UMET), entre 2015 Y principios del corriente año la tarifa de
gas se incrementó entre 466% y 547%; la energía eléctrica incrementaron las tarifas entre
776% y 1600% para el consumo residencial, y 894% para el comercial e industrial
pequeño;

Que durante el año 2018 continúan los incrementos en las tarifas de los
. servicios: en el caso del gas, el aumento del mes de abril, que impactó crudamente en las
facturas de julio y agosto, llegó hasta un 40%; en el caso de la electricidad, un nuevo
incremento desde el mes de agosto de 28%;

Que mediante la última y desmedida suba del precio del servicio de gas
domiciliario, en el área Metropolitana llegó al 110% en doce meses y 1.046% desde que
asumió el gobierno Mauricio Macri;

Que al incremento en la tarifa del gas y luz eléctrica s~ suman los aumentos
de otros servicios indispensables como son los de agua, el transporte público, salud,
combustible lo que los torna inaccesibles para la mayoría de la población;

Que no obstante esta situación, el Gobierno anunció otro aumento en la
tarifa de gas para el mes de octubre, de hasta un 30% y un 28% para la tarifa eléctrica;

Que estos aumentos son muy superiores al incremento de los ingresos de la
población, lo cual conduce inexorablement~ a la pobreza energética, ya que los hogares
presentan severas dificultades para hacer frente a esos gastos; y en efecto el 34 % de los
hogares de la región metropolitana (CABA y AMBA) fueron declarados pobres en materia
energética por CEPA-INDEP;



Que con cada aumento, se incrementa la cantidad de familias de nuestro
distrito que por no poder pagar sus facturas de gas, ven suspendido el suministro y no
pueden calefaccionar sus casas en el invierno;

Que numerosas industrias y comercios se ven obligados a la quiebra o a
restringir empleos, y varios clubes de barrio e instituciones intermedias deben cerrar sus
puertas, limitar sus actividades o bien endeudarse para poder sobrevivir;

Que el bienestar y la calidad de vida de los vecinos y vecinas es
preocupación principal de este Honorable Cuerpo;

Que las autoridades nacbnales y provinciales a las que se dirigieron los
representantes del pueblo argentino de los distintos niveles del Estado se negaron a
retrotraer los precios de las tarifas a diciembre del año pasado, especialmente en cuanto a
que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del decreto 499/2018, decidió vetar la Ley de
Emergencia Tarifaria aprobada por el Congreso Nacional bajo el N° 27.443;

Que los vecinos y vecina~;de nuestro distrito requieren urgentes respuestas
ante una situación que los despoja de su derecho a una vivienda digna;

Por todo lo expuesto, el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y sanción del
siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro manifiesta preocupación y
repudio al arbitrario y desmedido incremento de las tarifas de los servicios públicos.-

Artículo 2°: Reiterar al Poder Ejecutivo Provincial y Nacional tengan a bien retrotraer los
precios de las tarifas de los servicios públicos de distribución eléctrica, redes de agua
potable y servicio de gas natural distribu:do en la Provincia de Buenos Aires al cuadro
tarifario vigente al 31 de diciembre de 2017, debiendo asimismo proceder a la devolución
.de los importes que resulten excedentes a través de descuentos en las facturas pendientes o
subsiguientes. -

Artículo 3°: Comuníquese a la Subsecreraria de Servicios Públicos de la Provincia de
Buenos Aires, al Ministerio de Energía, al Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación.-

Artículo 4°: Comuníquese a la Gobernadora de la Provincia de ~uenos Aires, María
Eugenia Vidal y al Presidente de la Nación, Mauricio Macri.-

Artículo 5°: De forma.-


