
 

  

VISTO: 
             El grave conflicto social que está generando en nuestro país y en nuestro distrito en 
particular el excesivo aumento de las tarifas del servicio de gas; y  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que los incrementos son abusivos por su magnitud lo que aumenta notoriamente el 
precio final a pagar por los consumidores, causando graves daños económicos no sólo en 
las familias brandseñas sino también en los comercios e industrias; 

 
            Que  las circunstancias descriptas, aunadas a la profunda crisis económica por todos 
conocidas, constituyen una verdadera emergencia pública; 
 
              Que, las distintas medidas económicas que el Gobierno Nacional ha implementado 
hace que el aumento en la tarifa difícilmente pueda ser afrontado por el asalariado ya que 
este deberá cumplir además con otros aumentos  en tarifas; 
 

Que, tal como manifiesta Sergio Massa en su carta al Presidente de la Nación,  “la 
situación de colapso en que su gobierno recibió el sector energético y la urgencia de hacer 
modificaciones profundas que permitan un horizonte de sustentabilidad es una materia de 
la que depende el futuro económico de nuestro País. Sin embargo, debo señalar la falta de 
profesionalismo y apego a las normas que han tenido algunos funcionarios al desconocer el 
derecho que tienen los usuarios a participar de audiencias públicas para conocer los 
fundamentos que motivaron el incremento tarifario”; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

R E S O L U C I Ó N   Nº  1 9 / 1 6 
 

ARTÍCULO 1º.- Repudiar el aumento desmedido en la tarifa del gas, impulsada por el               
-------------------- gobierno nacional y/o provincial,  adhiriendo y acompañando toda acción 
de amparo promovida al efecto. 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a las Cámaras de Diputados y           
-------------------- Senadores Nacionales y Provinciales, al Ministro de Energía de la Nación, al 
Gobierno Nacional y a quien corresponda, regístrese y una vez cumplido, archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA OCHO/DOS MIL DIECISEIS A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE 
JULIO DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


