
J{onora6fe ConcejO'rDeEi6erante de San Isidro
(j3{oque ~'nidad Ciudadana

San Isidro, lO de octubre de 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Visto:
La Resolución 20/2018 dictada por la Secretaría de Gobierno de Energía,

publicada en el Boletín Oficial el día 05 de octubre del corríente año, y la consecuente
decisión tomada del Gobierno Nacional con respecto a las deudas de las distribuídoras de
gas, y;

Considerando:

QUE durante los primeros meses del áño se efectuaron nuevas subas en las
tarifas de servicios públicos, provocando una disminución del poder adquisitivo de los
salarios. En el caso del gas, las tarifas aumentaron un 1297% desde diciembre de 2015.

QUE mediante la Resolución 20/2018 el Poder Ejecutivo Nacional
trasladaba la deuda que las distribuidora,: tienen con las productoras de gas a los usuarios,
ya que les autorizó a cobrar fondos extraordinarios a los fines de compensarlas por
devaluación.

QUE resulta importante destacar que al momento de dictar la Resolución
20/2018 todavía no había pasado una semana desde que se había instrumentado el aumento
del 35% de la tarifa de gas.

QUE el Gobierno de Mauricio Macri había autorizado a las empresas
prestadoras del servicio de gas a aplicar un aumento extra a partir del I de enero de 20 19 a
pagar en 24 cuotas mensuales.

QUE según manifestaciones del propio Gobierno, este aumento se debía a
que la deuda que las distribuidoras mantendrían con las productoras, en tanto se
encontraban pagando el gas con un dólar a $20,34, que luego por contrato debieron hacerlo
al tipo de cambio vigente al dia antes del pago.

QUE el objetivo de esta resolución era que el Pueblo salve los balances de
las empresas haciéndoles pagar a los usuarios de gas la diferencia de pesos que por la
variación del tipo de cambio de produjo entre las empresas distribuidoras y productoras.

QUE no significa que la empresa haya perdido dinero, caso que debería
hacerle frente por si sola, sino, que, esta medida, fue diseñada para que las empresas
alcancen los beneficios que habían estimado en sus balances.

anteriormente.
QUE este hecho no tiene comparación con ninguna otra medida tomada

QUE la Resolución del Gobierno era nula e irracional, y no puede
cobrársele a los usuarios este plus, debido a que es retroactivo.

QUE la situación económica es sumamente crítica. Con la pérdida del
poder adquisitivo de los salarios por la inflación y la devaluación, el creciente desempleo
por el cierre fabricas y comercios, y el desmedido aumento de tarifas, que en muchos casos
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se han vuelto imposibles de pagar, era un despropósito que sean los usuarios quienes tengan
que cubrir la diferencia por la devaluación del dólar.

QUE por la presión de los Partidos Políticos de la oposición y por el gran
descontento y repudio que generó la medida, el Gobierno, una vez más, decidió dar marcha
atrás con la Resolución 20/2018.

QUE pareciera que el Gobierno Nacional intenta dictaminar medidas y que
pasen inadvertidas, ya que no es la primera vez que actúan de esta manera.

QUE se ha difundido que va a ser el Estado quien absorba la mayor
cantidad de este dinero que las empresas de gas dejarían de ganar, a pagarse hasta 2021.

QUE es inaudito que de una forma u otra siempre sean los contribuyentes
los que deban hacerse cargo de las empresas.

QUE en un contexto donde los Gobiernos Nacional y Provincial recortan,
ajustan, disuelven o fusionan Ministerios, quitan subsidios y pensiones, etc., solo estén
interesados en salir a cubrir con dinero de todas y todos a las empresas, empresas que
deberían hacerse cargo de esto por sí mismas, muestra a la claras para que sector de la
población gobiernan.

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

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro repudia enérgicamente y
rechaza que sea el Estado Nacional el que deba hacerse cargo de las deudas de la empresas
privadas distribuidoras de Gas.-

Artículo 2": Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, a la Secretaría de Gobierno de
Energía de la Nación y a los Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires para
invitarlos a expedirse en igual sentido.-

Artículo 3°: De forma.-


