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PROYECTODECOMUNICACION

Visto:

Lanecesidaddequeseadeclaradalaemergenciaenmateriatarifaria
paraelaccesoaServiciosPúblicosEsenciales;y...

Considerando:
Quelaposibilidaddeaumentodesmedidoenlastarifasdelosservicios

públicosencuentraen nuestro ordenamiento jurídico su límiteprincipalen la
ConstituciónNacional.Existiendounarelaciónvinculanteentrelosusuariosylas
empresasprestadorasdeserviciospúblicosreguladaporelartículo1093yccdel
NuevoCódigoCivilyComercialdelaNaciónquienda,además,unapreponderancia
significativadelosderechoshumanosalestablecerensuartículo1º:“Loscasosque
esteCódigorigedebenserresueltossegúnlasleyesqueresultenaplicables,
conformeconlaConstituciónNacionalylostratadosdederechoshumanosenlos
quelaRepúblicaseaparte.Atalefecto,setendráencuentalafinalidaddelanorma.
Losusos,prácticasycostumbressonvinculantescuandolasleyesolosinteresados
serefierenaellosoensituacionesnoregladaslegalmente,siemprequenosean
contrariosaderecho”.-

QueelnuevoCódigoCivilyComercialdelaNaciónpropugnala
constitucionalizacióndelDerechoPrivado,siendodetrascendentalimportanciaque
enlosFundamentosdelCódigotomamuyencuentalostratadosengeneral,en
particularlosdeDerechosHumanos,ylosderechosreconocidosentodoelbloquede
constitucionalidad.Innovandoprofundamentealreceptarlaconstitucionalizacióndel
derechoprivado,yestableciendounacomunidaddeprincipiosentrelaConstitución,el
derechopúblicoyelderechoprivado.-

QuelosServiciosPúblicosEsenciales,seafirmahoyqueelaccesoes
esencialparalograrlosobjetivosdedesarrolloconvenidosinternacionalmente,
incluidoslosObjetivosdeDesarrollodelMilenioyeldesarrollosostenible,locual
ayudaríaareducirlapobrezayamejorarlascondicionesyelniveldevidadela
mayoríadelapoblaciónmundial(AsambleaGeneraldeNacionesUnidas,Resolución
65/151.AñoInternacionaldelaEnergíaSostenibleparaTodos).Allímismose
mencionalanecesidaddemejorarelaccesoarecursosyserviciosenergéticosparael
desarrollososteniblequeseanfiables,decostorazonable,económicamenteviables,
socialmenteaceptablesyecológicamenteracionales.LaDeclaracióndelEncuentro
InternacionalporelDerechoalaEnergía(MardelPlata,11deoctubredel2014)
declarórotundamente:“laenergíaesunderechohumano,nounamercancía”.-

Queelartículo25delaDeclaraciónUniversaldeDerechosHumanosy
elartículo11delPactoInternacionaldeDerechosEconómicos,SocialesyCulturales
establecenquetodapersonatienederechoaunniveldevidaadecuadoquele
asegure,asícomoasufamilia,lasaludyelbienestar,yenespeciallaalimentación,el
vestido,lavivienda,laasistenciamédicaylosserviciossocialesnecesarios,del
mismomodoquenuestroartículo42delaCartaMagnadisponeque:…“Los
consumidoresyusuariosdebienesyserviciostienenderecho,enlarelaciónde
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consumo,alaproteccióndesusalud,seguridadeintereseseconómicos;auna
informaciónadecuadayveraz;alalibertaddeelección,yacondicionesdetrato
equitativoydigno”…,poniendoencabezadelasautoridadeslaobligacióndeproteger
esosderechos.-

Que La Doctrina Internacionalde Derechos Humanos es una
concepcióndemundoquebuscasuperartodotipodediscriminaciónentrelosseres
humanos,piensaqueelvalordeladignidadhumanatieneuntalantehéticode
supremacíaporsobretodointerésovalordoctrinal,político,oeconómico.Siendo
establecidaen1948porlaONUconsagraporprimeravezenlahistoriaderechospara
todoslossereshumanosencuantotales.Derechoscivilesypolíticos,también
derechoseconómicos,socialesyculturalesafirmandoelcarácterindivisibledetodos
ellos.Todossonnecesariosparaladignidadyeldesarrollodelapersonalidadde
todoslossereshumanos.-

Queelorganismodemáximoreconocimientoanivelinternacional
sobrederechoshumanoseselAltoComisionadodelasNacionesUnidasparalos
DerechosHumanos.Elmismoestablece,enlaresolución2002/30delaComisiónde
DerechosHumanoslosiguiente:...”quenopuederealizarseelidealdelserhumano
libreyliberadodeltemorylamiseriaamenosquesecreencondicionesquepermitan
acadapersonadisfrutardesusderechoseconómicos,socialesyculturales,asícomo
desusderechoscivilesypolíticos”...;...”queelartículo25delaDeclaraciónUniversal
deDerechosHumanosestipulaquetodapersonatienederechoasuniveldevida
adecuadoqueleasegure,asícomoasufamilia,lasaludyelbienestar,yenespecialla
alimentación,elvestido,lavivienda,laasistenciamédicaylosserviciossociales
necesarios;quetieneasimismoderechoalossegurosencasodedesempleo,
enfermedad,invalidez,viudez,vejezyotroscasosdepérdidadesusmediosde
subsistencia porcircunstancias independientes de su voluntad”...;...“que la
erradicacióndelapobrezageneralizada,inclusivesusformasmáspersistentes,yel
plenodisfrutedelosderechoseconómicos,socialesyculturalesydelosderechos
civilesypolíticossiguensiendoobjetivosrelacionadosentresí”...;queexisteunagran
preocupación...”porque54añosdespuésdelaadopcióndelaDeclaraciónUniversal
deDerechosHumanos,laextremapobrezacontinúaextendiéndoseentodoslos
paísesdelmundo,seacualfueresusituacióneconómica,socialycultural,yqueen
lospaísesendesarrollotieneunamagnitudyunasmanifestacionesparticularmente
graves,tales como elhambre,la enfermedad,la escasez de viviendas,el
analfabetismoyladesesperación”...;queserecuerden...”lasresolucionesdela
AsambleaGeneralsobrelosderechoshumanosylaextremapobreza,principalmente
laresolución55/106,del4deDiciembrede2000,ylaimportanciaqueenellasse
concedeaquesedenalaspersonasquevivenenlaextremapobrezalosmediospara
organizarseyparticiparentodoslosaspectosdelavidapolítica,económicay
social”...;destacando...”queenlaDeclaracióndeCopenhaguesobreDesarrolloSocial
yelProgramadeAccióndelaCumbreMundialsobreDesarrolloSocial,celebradaen
Marzode1995(A/CONF.166/9,cap.I,resoluciónI),losgobiernossecomprometieron
aactuarparaquetodosloshombresymujeres,particularmentelosquevivenenla
pobreza,pudieran ejercersus derechos,utilizarlos recursos ycompartirlas
responsabilidadesquelespermitieranllevarvidassatisfactoriasycontribuiral
bienestardesusfamilias,desuscomunidadesydelahumanidad,asícomolograrel
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objetivodeerradicarlapobrezaenelmundomedianteunaacciónaescalanacionaly
lacooperacióninternacional,habidacuentadequesetratadeunimperativoético,
social,políticoyeconómicodelahumanidad”...;tomandonotaconinterés...”dela
declaraciónsobrelapobrezayelPactodeDerechosEconómicos,Socialesy
CulturalesaprobadaporelComitédeDerechosEconómicos,SocialesyCulturalesel4
deMayode2001,quetieneporfinalidadpromoverlaintegracióndelosderechos
humanosenlaspolíticasencaminadasaerradicarlapobrezaalesbozarlamaneraen
quelosderechoshumanosengeneralyelPactoenparticularpuedenpotenciaralos
pobresymejorarlasestrategiasdeluchacontralapobreza”...;tomandoconinterés
lasrecomendacionesformuladas...”principalmenteenrelaciónconlaaplicaciónde
políticasdedescentralizaciónadaptadasalasnecesidadesyalasespecificidadesde
loshombresymujeresquevivenenlaextremapobreza,elfortalecimientodesu
representación en lasinstitucionesnacionalesdeprotección delosderechos
humanosyelestablecimiento,dondeseanecesario,deunregistrocivilparaquese
garanticenmejorsusderechosjurídicos,enparticularsuderechoaserreconocidos
comopersonasantelaleyysusderechosdepropiedadydesucesión,asícomoel
fomentodesusposibilidadesderecurriralajusticia”...-

Queademásreafirma:...”laextremapobrezaylaexclusiónsocial
constituyenunaviolacióndeladignidadhumanay,enconsecuencia,exigenla
adopcióndemedidasurgentesparaeliminarlas”...;...”elderechoalavidaincluyeelde
llevarunaexistenciadignaydisponerdeloselementosesencialesparalavida”...;...”la
generalizacióndelamiseriaabsolutaobstaculizaelejercicioplenoyefectivodelos
derechoshumanosydebilitalademocraciaylaparticipaciónpopular”...;...”el
compromisopolítico,lajusticiasocialyelaccesoalosserviciossocialesen
condicionesdeigualdadson,entreotras,condicionesimprescindiblesparaerradicar
lapobreza”...;...”esindispensablequelosEstadospropicienlaparticipacióndelos
máspobresenelprocesodeadopcióndedecisionesensuscomunidadesyenla
realizacióndelosderechoshumanos,yquesedenalospobresyalosgrupos
vulnerableslosmediosparacontribuiralaelaboración,laaplicaciónylaevaluaciónde
laspolíticasquelesconciernen,permitiéndolesdeestamaneraconvertirseen
auténticospartícipeseneldesarrollo”...-

QueelEstadotienelaobligacióndeasegurarelaccesoalosServicios
PúblicosEsencialescomopartedeunpisodederechosmínimosquetieneque
garantizaratodalapoblación.Porsuparteelcitadocódigocivilycomercialrepugna
losactosjurídicoscuyoobjetosealesivodeladignidadhumana(artículo279),y
prohíbeloscontratoscuyoobjetoseacontrarioaladignidaddelapersonahumana
(artículo 1004).Además,en elacceso a la electricidad está directamente
comprometidalasalud.Elderechoalasaludtienerangoconstitucional:talresultadel
artículo42delaCartaFundamental,ydelosartículos.3,22yconcs.dela
"DeclaraciónUniversaldeDerechosHumanos",adoptadaporlaAsambleaGeneralde
laOrganizacióndelasNacionesUnidasensuRes.217A,del10/12/48;delos
artículos.4,5,11yconcs.dela"DeclaraciónAmericanasobreDerechosHumanos"
(PactodeSanJosédeCostaRica),aprobadaporlaleyNº23.054;artículo12del
PactoInternacionaldeDerechosEconómicos,SocialesyCulturales(ONU,NuevaYork,
19.12.66);delartículo5delaConvenciónInternacionalsobrelaEliminacióndeTodas
lasFormasdeDiscriminaciónRacial(New York,13.07.67);delartículo24dela
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ConvenciónSobrelosDerechosdelNiño(AdoptadaporlaAsambleaGeneraldelas
NacionesUnidas,NuevaYork,20.11.89);delartículo12delaConvenciónsobre
EliminacióndeTodaFormadeDiscriminacióndelaMujer(Aprobadaporresol.34-180
delasNacionesUnidas,18.12.79),loscualestienenjerarquíasuperior,conformelo
estableceartículo75,inc.22,delaConstituciónNacional.-

Quenosetratadegratuidady/oliberalidad,sinodeasequibilidadpara
todos.Aellonosellegaestableciendotarifassocialesporexcepción-solamente-,
sinoconsagrandotarifasaccesiblesengeneraly,entodocaso,regímenesselectivos
paraquienesgozandeunaposiciónprivilegiada.Laprestacióndeserviciospúblicos
implicalaproteccióndebienespúblicos,lacualesunadelasfinalidadesdelos
Estados.SibienlosEstadospuedendelegarsuprestación,mantienenlatitularidadde
laobligacióndeproveerlosserviciospúblicosydeprotegerelbienpúblicorespectivo.
Ladelegaciónalainiciativaprivadadeproveeresosservicios,exigecomoelemento
fundamentallaresponsabilidaddelosEstadosenfiscalizarsuejecución,para
garantizarunaefectivaproteccióndelosderechoshumanosdelaspersonasbajosu
jurisdicciónyparaquelosserviciospúblicosseanprovistosalacolectividadsin
cualquiertipodediscriminación,ydelaformamásefectivaposible.LosEstados
estánobligadosarespetarlosderechosreconocidosenlaConvenciónyaorganizarel
poderpúblicoparagarantizaralaspersonasbajosujurisdicciónellibreypleno
ejerciciodelosderechoshumanosextendiéndoseesaobligaciónatodoslosniveles
delaadministración.Ynoessinounaderivacióndeello,ydelorestantequeselleva
dicho,quecadavezquesefijaoseautorizaunatarifaqueresultainaccesible
(inasequible)paralamayorpartedelapoblación,seejerceviolenciainstitucional,se
frustraladignidaddelciudadano,ysevulnerannadamenosquelosderechos
humanos.-

Quelainterdependenciaexistenteentrelosderechoscivilesypolíticos
yloseconómicos,socialesyculturales,debenserentendidosintegralmentecomo
derechoshumanos,sinjerarquíaentresíyexigiblesentodosloscasosanteaquellas
autoridadesqueresultencompetentesparaello.-

QueelaccesoalosServiciosPúblicosEsenciales,serelacionancon
unavidadignaysaludable;siendoelEstadoquiendebegarantizaresosrecursos
vitalesencadaunadelascasasdetodoslosvecinosyvecinasdecadaunadelas
ciudadesqueformanpartedenuestraNación.Estotambiénsignificagarantizarel
accesodeestosserviciosenlasentidadesdebienpúblico,enlaspequeñasy
medianasempresasyenlascooperativasaunpreciojustoyrazonablequepermitala
sustentabilidaddelosemprendimientossocioculturalesyproductivos.Losexcesivos
“tarifazos”,sonunadelascausasdelcierredemilesdecomerciosypequeñas
empresas.-

QuesehacenecesarioentenderalosServiciosPúblicosEsenciales
comoaquellosserviciospúblicosdeEnergíasujetosalaregulaciónycontralordel
Estado.-

Que,amododeejemplo,sobreunodeesosServiciosPúblicos
EsencialescomoloeslaEnergíaEléctrica-sujetaalaregulaciónycontralordel
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Estado-,permiteelaccesoaotrosderechosfundamentalescomoelagua,lasalud,la
educación,elempleoylaseguridad,posibilitandoconservaralimentos,ventilary
acondicionarmásadecuadamenteelambiente,todolocualestárelacionadoconla
salud,siendolaenergíaeléctricaunanecesidadbásicaeinsustituible,formandoparte
delosderechoshumanosdetipoeconómicoysocial.-

Queelpreciomayoristadelamismaseencontrabasubsidiadohastael
año2015.LadecisióndelGobiernoNacionaldequitarsubsidioselevóelcostodela
mismaenformaconsiderableeimprudente,siendoqueelValorAgregadode
Distribución(VAD)habíaaumentadoreiteradasvecesya,yvolvióaincrementarse
juntoconlaquitadesubsidiosdelgobiernonacionalpotenciandoelcostodelas
tarifas,generandoestaformaenquesehaneliminadolossubsidiosalprecio
mayoristaunimpactomuyfuerteenlaseconomíasregionales.Enpocotiempoel
usuariohavistounincrementosustancial.-

QueennuestraProvinciaelcomponenteimpositivodelasfacturasde
luznohavariado,peroqueendosañoselgobiernonacionalaumentó833porciento
elvalormayoristadelaenergíaeléctrica,pasandoatenerunkwde$107aunode
$995,queeselpromediodeloquelecuestaalaProvinciadeEntreRíoscomprarloen
elsistemaadministradoporlaCompañíaAdministradoradelMercadoMayorista
Eléctrico(Cammesa),teniendocomoresultadounincrementoendosañosdel833%.-

QueentendemoslarealidadalrespectoenrazóndequelaProvinciano
participaenlasdecisionesdelpreciomayorista.Eselcostodemwgeneradoquehace
laCompañíaAdministradoradelMercadoMayoristaEléctrico(Cammesa)enfunción
delasdistintascentralesquelageneranydeahíladeterminaciónporellosdelcosto,
teniendounavariaciónmuyaltaelpreciomayorista,queenelúltimoañose
incrementóun162%yenelbimestrefebrero-diciembre,másdel63%;sonvaloresque
impactanmuyfuerteenlafacturadecualquierusuario.-

Que la factura que recibe elusuario tiene tres componentes
importantes:costomayorista,valordedistribuciónytasasmunicipaleseimpuestos
provincialesynacionales.Enelcasoresidencial,loquehasufridoelpresenteañoes
lavaluacióndelpreciomayorista,novariandolacargaimpositiva.-

QuelaNacióncelebróaudienciaspúblicasdondeexpusocómoibana
serestosaumentosyluegoconfeccionóresolucionesalfinalizarelmesdenoviembre
estableciendocómoseibaaaplicarelincrementodemásdel60%endiciembreyen
febrero.-

QueelOrganismoNacionalquefijalospreciosmayoristaseselEnte
NacionalReguladordelaEnergíayquiendictaminalasresolucioneseslaSecretaría
deEnergíadelaNación.-

QueenelHonorableCongresodelaNaciónyenLegislaturasde
distintasprovincias-porcasoSantaFé-sepresentaronproyectosqueabordanel
espíritudeésteydelascuálessehantomadoalgunasexpresionesvertidasenestos
considerandosparafundamentarestapresentación.-
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PORELLO:

ELPRESIDENTEDELHONORABLECONCEJODELIBERANTEYLOSCONCEJALES
DELBLOQUEDELPARTIDOJUSTICIALISTA(F.P.V.)ELEVANELSIGIUIENTE

PROYECTODECOMUNICACION:

Artículo1°:COMUNICAReINSTARalosLegisladoresNacionalesporlaProvinciade

EntreRíoshacerlasgestionesnecesariasasualcanceparaquesedeclareentodoel

TerritoriodelaNaciónlaemergenciaenmateriatarifariaparaelaccesoaServicios

PúblicosEsencialesporeltérminode12mesesapartirdelasancióndeunaLeyatal

efecto.-

Artículo2°:DEFINIRcomoServiciosPúblicosEsencialesalosserviciospúblicosde

Energía,sujetosalaregulaciónycontralordelEstado.-

Artículo3°:ASEGURARelaccesoalapoblaciónalosServiciosPúblicosEsenciales

resguardandosupoderadquisitivo.-

Artículo4°:SUSPENDERduranteelplazodevigenciadelaemergenciadeclaradaenel

artículo1°,losaumentosdetarifasdelosServiciosPúblicosEsenciales.-

Artículo5°:RETROTAERdurantelavigenciadelaEmergenciaestipuladaenelartículo

1°,elvalordelastarifasdelosServiciosPúblicosEsencialesalestablecidoen

noviembredelaño2017.-

Artículo 6°:SUSPENDER durantelavigenciadelaEmergencia,loscortesde

suministrodomiciliariodelosServiciosPúblicosEsencialesalossiguientescasos:a)

Usuariosdomiciliariosensituacióndedesempleooquepercibanmenosdedos

salariosmínimosvitalymóvil;b)AsociacionescivilessinFinesdeLucro;c)PYMES;d)

Jubiladosquepercibanelhabermínimo;e)Beneficiariosdeprogramassociales;f)

Personascondiscapacidad;g)Inscriptosenelmonotributosocial;h)Empleadasde

serviciodoméstico.-
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Artículo7°:RESTABLECERlosServiciosPúblicosEsencialesencasodequecon

anterioridadalavigenciadelaLeysancionadaatalefecto,sehubiereproducidoel

cortedealgunodeellos,sincostosdereconexión,habilitaciónysinnecesidadde

requerimientodelosusuariosafectados.-

Artículo8°:DILIGENCIARcopiadelapresenteatodoslosCuerposDeliberativosdela

ProvinciadeEntreRíosparasutomadeconocimiento.-

Artículo9º:Deforma.-


