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LOS USUARIOS ANUNCIARAN MAÑANA EN
CONFERENCIA DE PRENSA LAS ACCIONES QUE
LLEVARAN ADELANTE PARA LOGRAR LA ANULACION
DEL TARIFAZO
SE PROPONDRAN ACCIONES COLECTIVAS CONTRA EL
TARIFAZO EN LAS QUE PARTICIPE TODA LA
POBLACION
El TARIFAZO dispuesto por el gobierno nacional para los usuarios de
energía eléctrica con aumentos que alcanzan al 600% de incremento ha
generado una significativa reacción social que se traduce hoy en
centenares de usuarios que se agrupan, organizan reuniones barriales
en distintos distritos del Gran Buenos Aires, firman petitorios, recolectan
copias de las facturas, realizan protestas frente a las distribuidoras o
frente a los municipios, etc.
Este accionar de ciudadanos que reclaman Tarifas Eléctricas Justas,
Equitativas y Razonables diseñadas en un marco de legalidad y
transparencia inobjetables y con plena participación de los usuarios, ha
dado forma a un Movimiento de Usuarios con representantes en cada
una de las localidades y barrios de la Capital Federal y el Gran Buenos
Aires.
En ese marco, mañana a las 17 horas realizarán una Asamblea de la que
participarán todos los referentes barriales mencionados para decidir
cuáles van a ser las medidas que desarrollarán en forma conjunta para
obtener la anulación del Tarifazo.
Los representantes pertenecen a: Tigre, Del Viso, El Talar de Pacheco,
Escobar, Garín, Vicente López, San Isidro, Gregorio de Laferrere,
González Catán, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Lanús, Banfield, Lomas
de Zamora, Berazategui, Burzaco, Ranelagh, Los Polvorines, Monte
Grande, Ramos Mejía, San Justo, Ciudadela, San Miguel, Marcos Paz,
etc.
Las deliberaciones se llevarán a cabo en Bartolomé Mitre 811, 1º Piso,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las 20,30 horas el
Movimiento de Usuarios realizará una Conferencia de Prensa para dar a
conocer a toda la población y en particular a los centenares de miles de
usuarios afectados por el Tarifazo el cronograma de acciones que
desarrollará para dejarlo sin efecto.

