
Tarifazos, cierre de empresas y mayor desempleo 

VISTO: 

La difícil situación social del partido de General Pueyrredón con el mayor índice de desempleo del país. 

La caída del poder adquisitivo, deterioro del salario y baja del  consumo interno. 

El incremento incesante del costo de los insumos y la presión impositiva. 

El cierre de empresas y comercios tradicionales de Mar del Plata y Batan. 

Las dificultades crecientes del ciudadano común para poder pagar los servicios públicos. 

La eliminación del beneficio de reducción tarifaria Mipyme y Ley 27218 de tarifa de Entidades de Bien 

Público. 

El incremento superior al  100% en la última facturación del gas sumado al nuevo incremento a partir de 

este mes de 4,47%. 

El creciente riesgo de cierre de empresas, lo cual conlleva a despidos de trabajadores y el impacto negativo 

sobre proveedores. 

 

Y CONSIDERANDO:  

La responsabilidad de la Secretaría de Energía de la Nación sobre la determinación de tarifas que ahogan la 

economía y la producción. 

Y que la situación antes descripta deriva en mayor desocupación, pobreza y conflictividad social, las 

cámaras empresarias, sindicatos y entidades de la sociedad civil de Mar de Plata y Batán, auto convocadas, 

decidimos accionar en conjunto en torno a la grave situación que nos agobia por los desmesurados 

aumentos de las tarifas del suministro del gas y los servicios públicos. Por lo tanto  

 

RESUELVEN: 

 

1. Solicitar la reducción de las facturaciones para permitir la supervivencia de las empresas y la 

preservación de las fuentes de trabajo. Para ello requerimos el acompañamiento en el reclamo de 

la representación política del Sr Intendente Municipal, Concejales y Legisladores provinciales y 

nacionales. 

2. Exigir una inmediata reunión con el Secretario de Energía de la Nación, Lic. Gustavo Lopetegui, a fin 

de solucionar de forma URGENTE el problema que nos agobia, que se ha transformado en causa de 

los marplatenses y bataneases contra el tarifazo, los cierres y el desempleo. 

 

Defensoría del Pueblo de Gral. Pueyrredón, Unión del Comercio, la Industria y la 

Producción, Unión Industrial Marplatense, Parque Industrial Gral.  Savio, Asociación de 

propietarios de natatorios, Asociación de propietarios de gimnasios, CGT regional Mar del 

Plata, CTA autónoma, CTA de los trabajadores, UTEDYC, UTGRA, Cámara de Panaderos, 

Sindicato de panaderos, Sindicato de pasteleros, Sindicato de empleados de comercio,  

Asociación empresaria hotelera y gastronómica,  Asociación de empresas  de viajes y 

turismo. 

 


