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Expediente 9.937/18 

Resolución 2.708.- 

Sesión 3º Ordinaria 

Fecha  25/04/2018 

 

 

R E S O L U C I O N   N r o .   2 . 7 0 8   : 

 

VISTO:  

          El incremento de las tarifas eléctricas y de gas que afectan al conjunto de la sociedad y; 

CONSIDERANDO:  

Que el aumento de tarifas ha causado preocupación en la comunidad en su 

conjunto.- 

Que, si bien es cierto, los gobiernos nacionales y provinciales han adoptado 

medidas para proteger los sectores más vulnerables, estableciendo la tarifa social, aquellos 

vecinos no alcanzados por ella han tenido aumentos que inciden negativamente en su economía 

familiar. 

Que, el componente impositivo de las facturas elevan considerablemente el 

monto final a abonar por el consumidor. 

Que, el gobierno nacional en Diciembre de 2015 recibió un sistema 

energético con subsidios generalizados, desproporcionados y mal direccionados, sufriendo las 

consecuencias de un sistema colapsado por la desidia y la falta de inversión, dejando de ser 

exportadores de energía para pasar a ser un país importador.- 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por mayoría la 

siguiente: 

R E S O L U C I O N     : 
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Artículo 1: Solicitar al Gobierno Nacional y Provincial evalúen la posibilidad de readecuar los 

aumentos tarifarios de luz y gas propuestos para el corriente año.- 

Artículo 2: Remitir copia de la presente  a la Legislatura Nacional a los fines de que se trate la 

derogación de las leyes nacionales que establecen impuestos que gravan la prestación del servicio 

eléctrico y de gas. 

Artículo 3: Remitir copia de la presente a la Legislatura Provincial a los fines de que se trate la 

derogación de las leyes provinciales que establecen impuestos que gravan la prestación del 

servicio eléctrico y de gas. 

Artículo 4: Instar al Departamento Ejecutivo para que utilice los mecanismos legales a su alcance 

para asegurar el acceso a los servicios públicos de todos los habitantes del distrito. 

Artículo 5: Instar a EDEN S.A, a organizar una campaña informativa sobre los alcances de la 

tarifa social y la tarifa para entidades de bien público. 

Artículo 6: Solicitar al señor Intendente Municipal, que en conjunto con representantes de la 

comunidad, gestione una audiencia ante el OCEBA, y el ENERGAS, a los fines de tratar la 

situación descripta en la presente.  

Artículo 7º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 3º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

VEINTICINCO DE ABRIL  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 26 de Abril de 2018.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, SEIS 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 


