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CONCEJO MUNICiPAL I
DE SUNCHALES
)
VISTO

El exponencial aumento de la tarifas de servicios públicos esenciales, luz y gas, llevados
adelante por las empresas concesionarias a raíz de la política de quitas de subsidios y seguimiento
de variables económicas del gobierno nacional y provincial.

CONSIDERANDO
Que los servicios públicos domiciliarios
salud y vida digna, y que están expresamente
comprendidos

en el Sistema de protección

son indispensables para garantizar el derecho a la
comprendidos

dentro del derecho a la vivienda

de Derechos Humanos de la ONU.

Que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cuiturales de la ONU señala en la
Observación

Generai W4 que una vivienda adecuada "debe contener servicios indispensables

para la salud, seguridad, comodidad y nutrición",

y que "todos deberían tener acceso permanente

a recursos naturales y comunes, agua potable, energía, calefacción, instalaciones sanitarias, de
drenaje ya servicios de emergencia",
Que la declaración del Encuentro Internacional
octubre 2014) manifiesta que "la

•
energía

por el Derecho de la Energía (Mar del Palta, 11

es un derecho humano, no una mercancía" y que el

Estado tiene la obligación de asegurar el acceso a la misma como derecho mínimo a garantizar a la
población.
Que los aumentos a los servicios públicos esenciaies autorizados por el Poder Ejecutivo
Nacional para el año 2018, se suma a los de los años 2016 y 2017 Y son muy superiores a la suba
de ingresos de la población, lo cual conduce a la inexorable pobreza energética, dimensión de la
pobreza en la cual los hogares presentan severas dificultades
Que los servicios involucrados

para hacer frente a esos costos,

cumplen funciones sociales primordiales

lo que la falta de acceso impacta directamente

e irreemplazables,

en la calidad de vida de la población.

Que los afectados no son solamente los usuarios residenciales, sino todos los usuarios del
sistema,
comercios, clubes, pymes, etc, cuyo impacto incrementa
•
mismos, llevando en muchos casos a la imposibilidad

de proseguir con la actividad.

Que en nuestra ciudad, otro servicio básico, el agua potable,
desproporcional

incremento

de la energía, impactando

la situación crítica de los

se ve arrastrado

por el

en su ecuación de costos con la

por

consecuencia de tener que aumentar, también,
tan básico V primordial

la tarifa, un efecto dominó, para continuar

c

••

servicio.

Que resulta necesaria la intervención

del Estado V los organismos de control en pos de regular

los aumentos desmedidos a que se hace referencia.
Que cada vez son mas las familias que no pueden pagar sus facturas, incluso comercios V Pvmes
deben limitar sus actividades, endeudarse o incluso cerrar, con el consecuente impacto social de
cada medida.
Que se están llevando adelante gestiones similares, de contención V de tratar de ponerle fin a
esta escalada de precios, en la región, en la Provincia V en la Nación, por la que el accionar del
Municipio

como base de la pirámide V como representante

de su pueblo, es muy importante.

POR ELLO, Asamblea Sunchales, junto a vecinos autoconvocados
Concejo Municipal

de la ciudad, solicitan que el

de Sunchales que Ud. Preside, dicte lo siguiente

RESOLUCiÓN
ARTíCULO 1°: Declarar la Emergencia Tarifaria en materia de servicios públicos en el Municipio
de Sunchales por el lapso de un año.
ARTíCULO 2°: Instruir al Departamento

Ejecutivo a que utilice todos los mecanismos legales a su

alcance para asegurar el acceso a los servicios públicos esenciales a todos los habitantes del
Municipio.
ARTíCULO 3°: Garantizar la protección tarifaria a los electro dependientes,

establecido

por Ley

Nacional 273S1.
ARTíCULO 4°: Solicitar al Ejecutivo Provincial V Nacional la suspensión de los aumentos vigentes, V
por el lapso de la emergencia no autorizar nuevos aumentos.
ARTícULO SO:Solicitar al Ejecutivo Provincial v'Nacional eliminar gravámenes impositivos
costo de la tarifa,

que incrementan

V distorsionan el costo del servicio.

ARTíCULO 6°: Comuníquese al Ministerio
vivienda de la Nación.
ARTíCULO 7°: De forma.-

sobre el

de Energía val Ministerio

del Interior, Obras Públicas V
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