
Honorable Concejo Deliberante

1 de Lomas de Zamora

Lomas de Zamora, 26 de Mayo de 2017.-

Al /a Señor/a Presidente/a

del H. Concejo Deliberante

S. / D.

REF: Expte. N° 398-P-17 (HCD)

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., dando

cumplimiento a lo dispuesto por este Honorable Concejo Deliberante en las actuaciones del

expediente de referencia a efectos de elevarle adjunto un ejemplar de la RESOLUCIÓN

N° 11/17, sancionada en la Sesión Ordinaria celebrada el día 24 del actual.

Estimándole quiera atribuir a la presente el carácter de

atenta nota de estilo, hallo propicia la circunstancia para saludarlo con distinguida

consideración.

.MORENO
ARIO

ejo Delih

SANTIAGO Á.JCARASATORRE

PRESIDENTE

Honorable ¿Wicejo Deliberante



Ministerio de Energía, conlleva a un gran número de nuestros vecinos y demás habitantes al 

ingreso inmediato al triste cuadro de la "pobreza energética". 

Que el modo de dirimir diferencias es a través de los mecanismos 

democráticos que establece la Constitución Nacional y no mediante vía de hecho. 

Que el accionar del funcionario en consonancia con el Titular de ese ., 

Que resulta necesario, que el mismo, explique las falacias en que se 

basan sus cálculos para superar, ampliamente, el valor real del Megavatio o el millón de 

BTU. 

Que el citado funcionario se muestra renuente a explicar los 

incrementos desmedidos con porcentajes altamente superiores a los cuadros tarifarios 

correspondientes. 

Que de manera arbitraria y antojadiza, el Señor Subsecretario 

determino recibir a solo 4 del total de 22 asociaciones que representan a Consumidores y 

Usuarios. 

y Gas. 

Que el funcionario se rehúsa a atender a todo el colectivo que integran 

las Asociaciones de Consumidores, ocultando información y razón de sus actos 

Que el pasado 17 de Mayo, se había concertado una reunión del citado 

funcionario con las Asociaciones Defensora de Usuarios. 

Que en esa reunión se iban a tratar temas referidos a Servicios de Luz 

Que el Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del 

Ministerio de Energía y Minería Ingeniero Industrial D. Andrés CHAMBOULEYRON, 

abusando de su función, elude la atención a las asociaciones de Defensa del Consumidor, a 

fin de evitar una explicación basada en la aplicación de la lógica que conforma la estructura 

de costos. 

Que el respeto a las Instituciones y Asociaciones que defienden al 

consumidor, el ejercicio de su libertad de contralor, de su libre expresión y convivencia 

democrática, exige mayor responsabilidad de los dirigentes políticos y autoridades del 

Estado. 

La discrecionalidad en la fijación y modificaciones de los cuadros tarifarios de los 

servicios energéticos, como así también el maltrato evidente para con las asociaciones de 

defensa del consumidor, evidenciada a través de actos de intolerancia, generados por el 

Subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del Ministerio de Energía y Minería 

Ingeniero Industrial D. Andrés CHAMBOULEYRON, y 

CONSIDERANDO: 

VISTO~ 

CORRESPONDE AL EXPTE. Nº 398-P-17(HCD).- 

Honorable Concejo Deliberante 
mas de Zamora 



REGISTRADA BAJO EL Nº 11/17.- 

SANCIONADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE ZAMORA A LOS 24 DIAS DEL MES 

DEMAYO DE2017.- 

ARTÍCULO 5°.- De forma. 

ARTÍCULO 1 º.- El Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, 

------------------------hace manifiesto su repudio al maltrato y falta de consideración hacia las 

Entidades Defensoras de Usuarios y Consumidores, restringiendo de manera arbitraria, y 

antidemocrática el ingreso a reuniones de tratamiento de temas inherentes a su especialidad, 

a las citadas Asociaciones, como así también a los aumentos indiscriminados y 

discrecionales por parte del Subsecretario de Coordinación de Políticas Tarifarias del 

Ministerio de Energía y Minería Ingeniero Industrial D. Andrés Chambouleyron. 

ARTÍCULO 2°.- Se notifique el presente a todos los H.C.D de la Provincia de Buenos 

------------------------ Aires, a fin que adhieran al presente, mediante resolución. 

ARTÍCULO 3°.- Se comunique la presente con copia, al Señor Ministro de Energía de la 
------------------------ Nación 
ARTÍCULO 4°.-Apruébase la presente con su visto y sus Considerandos. 

RESOLUCION 

POR TODO ELLO: 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LA CONSTITUCIÓN DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS A1RES Y LA LEY ORGÁNICA DE LAS 
MUNICIPALIDADES, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

2/.- 
CORRESPONDE AL EXPTE. Nº 398-P-17 (HCD).- 
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