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EL CONG AD DE GORDOBA

DECLARA:

Art. 1".- SU más profunda preocupación por los sucesivos aumentos de los

combustibles y las consecuencias negativas directas que ocasiona en la

economfa de los argentinos y particularmente en la realidad que enfrentan los

vecinos de la ciudad de Córdoba.

Art.2".- DE Forma
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Esta semana, como ya viene siendo costumbre YPF aumentÓ los

combustibles un 5%, en las próximas horas lo harán el resto de las petroleras.

Sumando en lo que va del año un aumento de la nafta súper de un 30% y la

premium, 35%.

Desde que se liberó el precio del combustible, la nafta súper subió 48,7

por ciento y la premium, 58,3, muy lelos de las previsiones efectuadas por el

ejecut¡vo nacional en ese entonces.

Para la activ¡dad product¡va del pafs' y particularmente de nuestra

ciudad esto va a repercutir en un aumento generalizadd de precios, es dec¡r,

más inflación. Por si esa situaciÓn no fuera grave, leg¡slat¡vamente se comet¡ó

el error de atar ciertas unidades económicas al prec¡o de la nafra, tal es el caso

de las sanc¡ones en el Código de Convivencia municipal el cual aplica

Unidades Económicas Munic¡pales (UEM) equivalentes a ocho litros de nafta

de menor octana¡e, valor surtidor o precio final al públ¡co de la empresa estatal

YPF plaza Córdoba y la concesiÓn del estacionamiento med¡do en la Ciudad de

córdoba que fija el prec¡o de la hora con la equ¡valencia del 55 por ciento del

litro de nafta súPer.

Por ello, como concejales de la Ciudad de Córdoba tenemos que hacer

nuestras y del cuerpo las preocupaciones que viven los Cordobeses, y esta es

una de las tantas que los afectan en su vida diar¡a. Por ello es que sol¡c¡tamos

el acomp añamiento del resto de los bloques poltt¡cos al presente de

Declaración
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