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RESOLUCION   Nro.   2.768   :

VISTO:

La Resolución Nro.1.713/19 dictada el 2ide Octubre de 2019 por el Ministerio de
lnftestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires y publicada en el Boletín
Oficial el día 30 de Octubre de 2019 ®.0. Nro. 28635) y;

CoNSIDEmNDO_:_

Que mediante la aludida nomativa y con el acuerdo de la Gobemadora de
la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal el Ministerio de lnfiaestructura y Servicios
Públicos pone en marcha el   recalculo de los cuadros tarifários de las distribuidoms de energía
eléctrica,  los  cuales  debemos  suponer  fi]eron  acordados  previo  a  las  elecciones  del  27  de
Octubre de 2019, para periudicar aún más las economía de las y los bonaerenses.-

Que la actualización de los valores de las tarifás ha sido dispuesta a partir
del 1  de Agosto de 2019, con aplicación a los usuarios para los consumos registrados a partir del
i ° de Enero de 2020.-

Que la determinación del gobiemo bonaerense impactará negativamente en
los hábitantes de la provincia, dado que los bonaerenses no pueden sopoftar un nuevo aumento
en el presente contezfto económico.-

Que  en  virtud  de  ello  el  gobemador  electo  Axel  Kicillo£  solicitó  a  la
Gobernadora Vidál  retrotraiga  la  suba  del  25%  en  las  tarifás  de  electricidad  de  aplicación  a
partir del mes de Enero de 2020.-

Que  al  reclamo  del  gobemador  electo  se  ha  sumado  posteriomente  la
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la ONG Asociación de Consumidores
Responsables.-

Que  es  tarea  de  este  Honorable  Cuerpo  velar  por  los  intereses  de  los
habitantes del distrito.-

Por lo expuesto:

EI    Honorable    Concejo    Deliberante    de    Arrecifes,    aprueba    por
unanimidad la siguiente:
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Artículo 1®: EI Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, expresa su disconfomidad ante la
Resolución Nro.  1.713/19 dictada por el Ministerio de lnfriestructura y Servicios Públicos de la
provincia de Buenos Aires, disponiendo el recalculo de los valores a partir del  1  de Agosto de
2019 de los cuadros tarifários de las distribuidoras de energía eléctrica, cuya plicación ha sido
dispuesta a partir del  1 de Enero de 2020.-

Artículo 2_°_:  Solicitar a la Sefiora Gobemadora de la provincia de Buenos Aires deje sin efécto
los incrementos dispuestos en la resolución citada en el artículo precedente.-

Artícu[o 3°:_ Remitir copia de la presente disposición al Ministro de lnfiaestructura y Servicios
Públicos, al Señor Defensor del Puéblo de la provincia de Buenos Aires y a la ONG Asociación
de Consumidores Responsables.-

Artícu]o 4°: Comuníquese, públíquese, regístrese y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJ0 DEI.IBERANTE
DE ARRECIFES EN LA 18° SESIÓN 0RDINARIA, CELEBRADA EL DIA TRECE DE
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

Amecifes, 14 de Noviembre de 2019.-

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


