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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Provincia de buenos Aires; 

.Whiagech 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de la 

autoridad que corresponda, arbitre en forma urgente los medios 

necesarios a efectos de otorgar subsidios con destino a las 

Cooperativas Eléctricas Bonaerenses como paliativo a la grave 

A crisis económica financiera que átraviesan como consecuencia del 
congelamiento tarifario, del alza permanente de insumos y de los 

reclamos por ajustes salariales que impulsan los trabajadores 

del sector. 
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FUNDAMENTOS : 

Señor Presidente: 

Resulta de conocimiento público la existencia de un retraso 

tarifario en lo que respecta a los servicios de suministro de 

energía eléctrica, el cual obedece a las exigencias financieras 

que devienen como consecuencia del congelamiento tarifario, del 

alza permanente de insumos y de los reclamos por ajustes, sin 

perjuicio de la necesidad real de inversión que requiere el 

mantenimiento y funcionamiento de los agentes que conforman el 

sector cooperativo eléctrico, necesidad que también se 

constituye en fundamento de la presente solicitud. 

En efecto, se constituye en prioridad que el Poder 

Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, a través del 

14;. Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, 

como medida paliativa, proceda al otorgamiento de subsidios que 

permitan a las cooperativas eléctricas bonaerenses, hacer frente 

a las inquietudes arriba referenciadas. 

Quienes tenemos la función de representar al pueblo 

bonaerense en el ámbito de la Legislatura sabemos que en la 

actualidad la sociedad se encuentra librando una batalla en 

contra de la inflación, a la cual el sector Cooperativo 

Bonaerense no es ajeno. Así pues, como resultante de la grave 

situación financiera actual las cooperativas eléctricas de la 

provincia de Buenos Aires encuentran un impedimento a los fines 

de seguir afrontando los haberes para los empleados del sector, 

a lo cual se debe sumar el hecho de que al estar las tarifas 

congeladas tampoco el sector puede hacer frente al permanente 

incremento de los insumos necesarios para la prestación del 

servicio eléctrico. 

Entendemos que el Estado provincial debe funcionar como 

ordenador, arbitrando medidas con el objeto de establecer un 

equilibrio razonable entre el costo del servicio, la 

rentabilidad de las empresas en esta época de crisis, que no 

puede ser la misma que en tiempos de bonanza y teniendo en 
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por la misma. 	 • 

cuenta la capacidad económica de los usuarios, también afectadds 

No debemos perder de vista que las cooperativas son 

entidades que nacieron del esfuerzo solidario de miles de 

vecinos que se juntaron para mejorar su calidad de vida y a lo 

largo y ancho de todo el territorio bonaerense, convirtiéndose 

en la actualidad en el único bastión de prestador de servicios 

públicos en manos de bonaerenses. 

Es por ello que creemos necesario que desde el Poder 

Ejecutivo provincial se debe amparar a dicho sector con la 

premura del caso, ya que de seguirse en la situación actual 

muchas cooperativas verán amenazado su funcionamiento y hasta su' 

existencia como tales. 

Por los argumentos esgrimidos, es que solicito a este 

Honorable Cuerpo la aprobación del presente proyecto de 

declaración. 
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