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ACTA N° 023 
 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los veintiocho días del mes de julio de  dos mil 
nueve, y siendo las 21.20. Se declara abierta la Sesión Ordinaria del día de la fecha, 
contando  con la presencia de los señores Concejales. No registran firma en el Libro 
de Asistencia a Sesión, el señor Concejal: Santino. La misma es presidida por el señor 
Presidente del Concejo Deliberante, Concejal Enrique León.------------------------------ 
PTE. LEON:  Comenzamos la Sesión Ordinaria  con la presencia de los señores 
Concejales: Mejia, Lomellini, Montes, Fornasari, Heras Santarelli, Montivero y 
Terranova. Invito a los Concejales Heras y Lomellini al izamiento de ambas 
Banderas. 
CJALES HERAS Y LOMELLINI:  Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTE. LEON: Vamos a poner a consideración del Cuerpo el Acta N° 21 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 08 de julio y el Acta N° 22 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 21 de julio del año en curso. Estas Actas 
fueron r emitidas a cada bloque, para conocimiento de los señores Concejales, razón 
por la cual vamos a votar su aprobación o nó. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobadas. A continuación, por 
Secretaria se da lectura a las Comunicaciones Particulares. 
SEC. GOMEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Particulares: Expte. N° 
2009-224-3 “U.V. B° Formosa, rechaza Ordenanza N° 4.432”, pasa a la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes.  
PTE. LEON: A continuación por Secretaria se da lectura a las Comunicaciones 
Oficiales. 
SEC. GOMEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. N° 
2009-222-7 “D. E. Invita actos licitatorios: Lic. Priv. 23 y 30/07: Lic. Púb. 13 y 
14/08”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2009-226-8 “H.C.D., Gral Alvear, remite 
Resolución N° 2609/09 (Declara de Interés Económico Actividad Apícola)”, pasa a la 
comisión de Desarrollo Económico. Expte. N° 2009-227-6 “Bloque CONFE, solicita 
otorgar permiso precario medidores, vecinos calle Comeglio, La Central”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTE. LEON: A continuación por Secretaria se da lectura a los Proyectos Presentados. 
SEC. GOMEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. N° 2009-
223.5 “Bloque Justicialista, proyecto de Declaración, adquisición espacio físico 
destinado a Violencia Familiar”, pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte. N° 
2009-228-4 “Ediles del Concejo Deliberante de Rivadavia prórroga Ordenanza N° 
4.354, reimpulso plan estratégico para Ordenamiento Territorial”, pasa a la comisión 
de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2009-229-2 “Bloque CONFE, 
Declaración adhesión al proyecto sobre derogación aumento de gas”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI:  El expediente mencionado solicito se trate sobre tablas. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Es para adelantar el voto afirmativo al tratamiento sobre 
tablas, y agregar la incorporación del Expte. N° 2009-230-0 donde el bloque Socialista 
y la Unión Cívica Radical solicitan proyecto de Resolución, rechazar aumento tarifario 
impuesto por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 2067/08, en razón de ser proyecto 
de naturaleza similar y amerita el tratamiento en conjunto para la elaboración del 
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despacho por todo el Cuerpo constituido en Comisión. Asi es que el pedido concreto 
es entonces, se incorpore y se traten en conjunto ambos expedientes. 
PTE. LEON:   Gracias Concejal, hay un pedido de que se incorpore el Expte. N° 200-
230-0 para que sea tratado sobre tablas en forma conjunta con el expediente N° 2009-
229-2, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobada la 
incorporación del expediente . Tiene la palabra Concejal Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI: Es para solicitar que se constituya el Cuerpo en Comisión para 
tratar ambos expedientes. 
PTE. LEON: Hay un pedido de que el Cuerpo se constituya en Comisión, los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad. Por lo 
tanto se constituye el Cuerpo en comisión y Presidencia solicita un cuarto intermedio 
de  diez minutos para que actúe la Comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, aprobado el cuarto intermedio y pasamos a constituir la Comisión. 
Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio, tiene la palabra Concejal 
Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI:  Es para solicitar que se cierre el Cuerpo constituido en 
Comisión. 
PTE. LEON: Hay un pedido para que el Cuerpo se cierre en Comisión, los que estén 
por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado. Seguidamente por Secretaria 
vamos a darle lectura al despacho que unifica los dos expedientes. 
SEC. GOMEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo constituido 
en Comisión, se designó Miembro Informante al Concejal Martín Heras y suscriben el 
despacho los Concejales: Heras, Lomellini, Mejia, Montes, Fornasari, Santarelli, 
Montivero y Terranova. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante de la comisión, Concejal 
Heras. 
CJAL. HERAS:  Este proyecto nace en la queja y en el reclamo que hemos tenido de 
distintos consumidores y usuarios del departamento de Rivadavia aquí en el Concejo 
Deliberante con las sobre tasas o sobre tarifas, o las altas tarifas que han tenido en el 
servicio de gas natural a la hora de recibir sus facturas al día de la fecha. 
Consideramos, estudiando el tema con el conjunto de los Concejales, hemos 
considerado que este tema realmente es abusivo, por eso es que hemos resuelto 
rechazar este tarifazo que se ha denominado y se conoce como el tarifazo de gas, lo 
hemos rechazado porque creemos que es inconstitucional, porque creemos que es 
ilegal y porque creemos que es injusto. Creemos que es inconstitucional porque hemos 
notado que este tema que es de competencia del Congreso de la Nación, porque a la 
hora de poner nuevas tarifas y de fijar nuevos valores a las tarifas del gas natural en 
este caso o fuese otro servicio, la competencia la tiene el Congreso Nacional, y vemos 
que en este caso se ha dado a través de un Decreto, por lo cual consideramos que es 
inconstitucional por estos motivos. Creemos que esto debe debatirse en el Congreso de 
la Nación y debe ser el Congreso el que fije las nuevas tarifas o si es oportuno fijar 
nuevas tarifas, y aún también consideramos que es inconstitucional porque no se ha 
citado a una audiencia pública donde se le ha podido trasmitir a los usuarios y 
consumidores cuales iban a ser los nuevos valores, cuales iban a ser los compromisos 
de las empresas para mejorar la calidad del servicio, etc., por eso consideramos que es 
inconstitucional. Consideramos que es ilegal, porque se pretende cobrar las tarifas 
hacia meses hacia atrás, creemos que esto es ilegal, no se puede cobrar lo que ya se ha 
consumido, por eso es que consideramos que esto es ilegal y consideramos que esto es 
injusto porque se ha hecho una categorización de los cuales hasta ciertos metros 
cúbicos se abona esta sobre tasa o este impuesto, porque consideramos que es un 
impuesto y de otra categorización hacia arriba a los que consuman más de 800 m3 
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deben pagar esta recategorización; entonces por eso consideramos que es injusto. 
Creemos que, y recién decía que esto es un impuesto porque no comprende los tres 
componentes que hacen a la tarifa del servicio. La tarifa del servicio esta compuesta 
por el valor que hay, por el precio que se cobra en la boca de pozo que se denomina, 
por el precio que se cobra en la distribución, y por el precio que se cobra o por el 
consumo que tiene el usuario, estos serían los tres componentes que hacen al precio de 
la facturación. Pero vemos que en las facturas que han llegado, anexo a esto viene esta 
tarifa que se cobra por el Decreto 2067/8 que es el que ha firmado la Presidenta donde 
establece cobrar esto que, aparentemente es para formar un fondo fiduciario el cual 
serviría para pagar la importación de gas natural en el caso de que faltase en el país. 
Bueno, creemos que esto esta totalmente fuera de lugar y en primer lugar deberíamos 
llevar esta discusión antes del Congreso, antes de que se ejecuten estos tarifazos, que 
esta discusión se de en el Congreso a efectos de poder debatir si es acertado o no dar 
estos aumentos. Nosotros desde el Concejo Deliberante hemos resuelto por 
unanimidad como decía al principio, rechazar este Decreto por inconstitucional, ilegal 
e injusto.  En segundo término instar a nuestros legisladores nacionales por la 
provincia de Mendoza, a que articulen todos los medios necesarios para que se 
derogue este Decreto y se discuta en el Congreso de la Nación. En tercer lugar instar al 
Gobernador de la Provincia de Mendoza, que se ponga a la cabeza junto a los 
legisladores provinciales a los efectos de que se articulen, se utilicen todos los resortes 
que sean necesarios a los efectos de evitar cortes en el servicio de gas , a los efectos de 
que se refacturen los valores  en el servicio de gas, a los efectos de que se les reintegre 
a los vecinos que han abonado ya este servicio, que se les reintegren los valores que 
han pagado como excedentes y evitar el corte de gas  como habíamos dicho. El otro 
punto que se me había quedado colgado, es suspender el cobro de factura de gas, ya 
emitidas a los usuarios de la provincia de Mendoza, Categoría R-3. En cuarto lugar 
consideramos que es de mucha  importancia, a los efectos de  que los vecinos y 
usuarios puedan tener la información necesaria de lo que esta ocurriendo, convocar a 
una audiencia pública, que planteamos que se realice en este Concejo Deliberante para 
tratar la problemática jurídica y socio económica del aumento tarifario del servicio de 
gas natural. Por lo tanto lo facultamos a usted señor Presidente, a que invite 
ampliamente a los vecinos del Departamento en general y en particular se invite a 
representantes de asociaciones y consumidores, representantes de Ecogas, al Director 
de Fiscalización y Control y Defensa del Consumidor, a legisladores  provinciales por 
el segundo distrito, a Intendentes y representantes de los Cuerpos deliberativos de la 
zona este, quedando a su cargo la documentación, la redacción de una documentación 
y recomendaciones que de esta reunión puedan surgir. Asi que bueno, por todo lo 
expuesto creemos que es de suma importancia que acompañemos este proyecto, esta 
iniciativa a los efectos de poder conocer bien de que se trata todo esto y ver una pronta 
solución sobre todo a los usuarios que han visto afectados sus bolsillos en estas 
facturaciones que han recibido, gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Desde ya para adherir a las consideraciones del Concejal 
Heras, respecto a este proyecto, para adelantar que el trabajo realizado por los señores 
Ediles en forma convergente sobre esta problemática sobre un servicio esencial para la 
población del territorio argentino y en particular de los comprovincianos de nuestra 
Provincia no hace mas que  estar a las altura de las circunstancias, en donde una crisis 
internacional y una serie de situaciones socio económicas locales agudizan el 
desenvolvimiento  de los ciudadanos del pueblo argentino, y este impuestazo, este 
aumento de tarifas viene a generar una carga mucho mas gravosa y a generar también 
desánimo, preocupación e incertidumbre en todos los ciudadanos nacionales. En tal 
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sentido, quería referir simplemente que este tarifazo, este aumento del impuesto a la 
tarifa del gas natural, como dijo el Concejal Martín Heras viola derechos 
constitucionales escenciales de los consumidores de este servicio. Cuando decimos 
que viola derechos constitucionales, nos referimos concretamente al Art. 42 de la 
Constitución Nacional que tutela la prestación de servicios públicos en condiciones de 
calidad y de precio. Porque hoy hablar de luz, hablar de gas y hablar de agua es hablar 
de un elenco de derechos y bienes de acceso masivo que son indispensables para el 
desarrollo de la vida en sociedad de este mundo contemporáneo. Cuando un aumento 
de estas características emergen y violentan la ecuación económica más elemental que 
tiene una familia que es la previsión del pago de los impuestos y servicios, esto no 
hace más que violentar la seguridad jurídica y también, violentar especialmente los 
derechos económicos de los usuarios, y cuando esta medida se realiza en un marco de 
falta de información, de falta de elementos que permiten haber participado en la 
discusión, la conveniencia o no de este aumento, no hace mas que violar el derecho a 
la información veraz que debe tener todo consumidor y todo usuario. Es decir, esta 
medida da al corazón de un derecho básico del ciudadano. Por otra parte, también el 
Concejal Heras se refirió a la total inconducencia de que este aumento esconde, como 
se dijo un impuesto bajo el ropaje de un cargo tarifario, esta hecho a espaldas del 
Congreso de la Nación que es quien tiene la prerrogativa constitucional de dictar los 
impuestos, es decir, allí hay otra infracción a la Constitución y no es más que privar al 
poder privativo que tiene la competencia y la facultad para dictar normativo en materia 
impositiva. Finalmente referirnos a la necesidad de que existan medidas rápidas, 
acciones expeditas por parte de los poderes públicos, porque hoy ya muchos 
conciudadanos están viéndose afectados por facturas, con estos gravámenes, sobre 
todo como hemos dicho a la tarifa residencial que hoy esta tarifa cualquier familia de 
clase media, inclusive de clases populares pueden pasar tranquilamente los 800m3, y 
esto nos esta hablando de que un corte de este servicio, ya significa una afectación 
inmediata a un derecho constitucional y no debe permitirse por lo tanto las medidas 
que sugerimos se implementen ya sea a través de medidas administrativas o judiciales, 
a los poderes públicos gubernamentales son y se hacen necesarias y urgentes. 
Finalmente a los señores Congresales nacionales, la solicitud urgente de la derogación 
de este marco normativo, de esta telaraña de normativas que infringen la Constitución 
y gravan a la población y hacen pagar las consecuencias de la improvisión del 
gobierno nacional en la política energética y también en la arbitrariedad  en la 
metodología de resolución de este conflicto que estamos viendo que es la insuficiencia 
de gas, del servicio de gas, del servicio de combustible para poder alimentar todas las 
bocas y las familias, y las industrias de nuestro país. Que el consumidor no pague la 
improvisión, la arbitrariedad y la desidia de las políticas públicas en materia 
energética. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, tiene la  palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA:  Es para adherir también al proyecto, en razón de que sería 
importantísimo que pudiéramos trabajar en conjunto y lograr incidir al menos en 
aquellos casos que son los más difíciles de afrontar. He visto desfilar a los vecinos con 
gran preocupación por el Concejo Deliberante, atento a que el importe de sus facturas 
han sido 3 o 4 veces más que la del bimestre anterior y no podemos dejar en esto de 
apoyar una iniciativa que atiende reclamos, sobre todo de personas que se encuentran 
en estos momentos imposibilitados de afrontar ese  gastos. Asi que quizás a futuro, los 
gobiernos de cualquier color político, deban ver el sinceramiento de aquellos 
impuestos y de aquellas tarifas para irlas haciendo en forma gradual, y no que a veces 
por especulaciones de las elecciones se van prorrogando, se va trasladando y terminan 
en estas consecuencia que hoy en día nos ve que ha y 3 o 4 aumentos juntos en uno 
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solo. Eso es un deseo de que a futuro nuestros gobernantes puedan prever este tipo de 
situaciones para evitar las consecuencias. Asi es que desde el bloque Justicialista 
apoyamos esta iniciativa  para poder dar respuesta a los requerimientos de nuestros 
vecinos y ver de que manera los podemos ayudar. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Señor Presidente, simplemente acotar, me parece importante 
manifestarlo, acotar la preocupación seria que han tenido todos los Ediles en esta 
problemática que afecta a los vecinos en general del departamento de Rivadavia, y por 
supuesto los conciudadanos provinciales, quiero decir, que si bien algunos bloques han 
trabajado específicamente, todos han hecho aportes, todos han manifestado el mismo 
interés y la misma preocupación, y por eso se ha convergido en una propuesta de voto 
unánime porque en el fondo el interés del vecino es realmente lo que se descubre en 
esta iniciativa. Es asi que, quiero que quede claro que esta iniciativa es una propuesta 
de todos los Ediles de las distintas fuerzas políticas que componen el Concejo 
Deliberante de Rivadavia. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal. Presidencia, realmente quiere destacar este proyecto 
de Resolución, quiere felicitar a los señores Concejales por haber actuado en tiempo y 
forma en un tema tan importante como es este de rechazar este injusto aumento 
tarifario del servicio de gas; asi que bueno, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, vamos a poner a consideración del Cuerpo  este proyecto de Resolución, que 
consta de 6 Arts., en general, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, 
por unanimidad queda aprobado en general. En  particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° 
aprobado . Art. 3° aprobado. Art. 4° aprobado. Art. 5° aprobado. Art. 6° es de forma. 
Queda asi sancionada la Resolución N° 12/09. Tiene la palabra Concejal Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI. Es para que se justifique la ausencia del Concejal Santino, 
debido a que no ha podido concurrir a la Sesión, por un problema familiar. 
PTE. LEON: Por Secretaria se toma debida nota. Tiene la palabra Concejal 
Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Es para hacer un homenaje a una de las líderes de nuestro 
Movimiento Nacional Justicialista, la compañera Eva Duarte de Perón, ya que el 26 de 
julio se cumplió un aniversario más de su fallecimiento, y hacerlo especialmente como 
mujer, ya que gracias a ella, que fue una de las impulsoras del voto femenino, si bien 
habían habido antecedentes en nuestro país, ella fue una de las que más lucho y logro 
ese derecho universal para las mujeres. También porque fue una trabajadora intensa 
por los derechos de nuestros trabajadores, los derechos  de los más  humildes, de los 
desposeídos, que aun sufriendo una grave enfermedad seguía trabajando por ellos. Asi 
es que quiero hacer este sencillo homenaje a la memoria de Eva Duarte de Perón. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal, si no hay más temas que tratar se levanta la Sesión,  
del día de la fecha e invito al Concejal Heras y a la Concejal Lomellini al arriamiento 
de ambas Banderas. 
CJALES. HERAS Y LOMELLINI:  Proceden al arriamiento de ambos Pabellones-- 
 
 
 
 
 Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de  Actas C.D. 
              


