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De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Intendente
Municipal del Partido de General Pueyrredon, con el propósito de poner en vuestro conocimiento
que las altas tarifas reflejadas en la facturación mensual de servicios de gas recibidas por el sector
industrial y comercial de este Partido, inciden nocivamente en la estructura de costos; en particular
de las PYMES, quedando muchas de ellas al borde del cierre del establecimiento generando
consecuentemente como es de prever, desocupación, incertidumbre y una afectación a la actividad
económica de toda la población, con repercusión directa en la Administración Tributaria Municipal,
Provincial y Nacional.

Con la responsabilidad que el cargo me provoca, le hago saber a Ud.
que el Partido de General Pueyrredon, - que comprende las ciudades de Mar del Plata y Batán -,
cuenta con un Parque Industrial en la cual se encuentran radicadas empresas de primer nivel
nacional e internacional. Muchas de ellas utilizan para el desarrollo industrial como insumo básico
el gas natural, con lo cual también en ese ámbito de la industria local se ve resentida la actividad
producto de los incrementos tarifarios.

Como Usted comprenderá, la pérdida de fuentes de trabajo, provocará
la necesidad de promover por parte de las autoridades políticas del Partido una ayuda social de parte
de la Provincia de Buenos Aires, considerando que los perjuicios serán enormes, tanto desde el
punto de vista material, como en el plano de lo social y humano.

En la condición de máxima autoridad política del Municipio de
General Pueyrredon, solicito enérgicamente su intervención para estudiar el cuadro tarifario del
servicio de energía de gas natural correspondiente a todo el sector industrial y comercial, y analizar
su urgente readecuación sobre la base de los principios que establece la normativa sobre la materia
que establece que las tarifas deben ser justas y razonables.

Si bien es atendible la necesidad de llegar a tarifas que realmente sean
definitivas de los servicios públicos, también es cierto que los procesos que lleven al logro de esa
ecuación económica no podrán obtenerse destruyendo las bases del tejido social.

Saludo a Usted muy atentamente.

Or. Carlos Femando Arroyo .


