
                                 CONCEJO DELIBERANTE 
                                                      RIVADAVIA - MENDOZA 

            A. del Valle y Lavalle - Tel. (02623) 442265 - Fax 442542 
                                                         cd@rivadaviamendoza.gov.ar 
                                                         cd.rivadaviamendoza.com.ar 

    

 
DECLARACIÓN Nº 006-09 

VISTO:   
 

El Expediente N° 2009-00111-2, caratulado Bloque Socialista, Concejales Santarelli-
Heras, presentan proyecto de Declaración: referido a solicitar al Gobierno de Mendoza la 
remisión a la Legislatura del Decreto de modificación del cuadro tarifario eléctrico, y  
 
CONSIDERANDO:   
 El Decreto de aumento de luz del 24% firmado por el  Gobernador Celso Jaque el pasado 
31 de marzo.   

Que esta decisión política del gobierno de permitirle en forma autoritaria a las empresas 
aumentar las tarifas no es más ni menos que un espaldarazo a los mendocinos. En las últimas 
semanas surge una gran diferencia entre los informes presentados por el ente regulador y el 
gobierno, en el que éste último autoriza 70 millones de pesos más de ganancia para las empresas 
que lo que el ente sugería. 

 
Que en la búsqueda de esclarecer esta situación es que desde el senado se realizó un 

pedido de informe donde se solicita se explique  las razones de la inclusión de los ítems 
denominados Escudo Fiscal, Vandalismo, Generación Aislada y Derecho de Concesión, los 
porcentajes de rentabilidad, las razones de la omisión de una audiencia pública para el aumento 
concedido en febrero del 2008 y que hizo que, en un año, las empresas tuvieran la posibilidad de 
ganar 250 millones de pesos más de lo que percibían hasta enero del año pasado, la cantidad de 
personal de cada empresa y la vigencia del cuadro tarifario, además de la posible existencia de 
dos de estos antes de la realización de la audiencia pública. 

 
 Que las empresas hablan del salario del personal, no dicen de que redujeron gran parte de 

la planta, es decir más salario para menos personas; que la tarifa, a través de lo que dieron en 
llamar actualizaciones, no se ha mantenido fija, sino que si se comparan boletas año a año, el 
aumento ronda el 60 %. Que está probado técnicamente que el consumo en kilovatios aumentó 
60%, es decir que las empresas aumentaron su rentabilidad, y otro tema que deberíamos analizar  
qué pasa con 39% de las acciones del sector eléctrico que le  corresponde a la provincia y 10% 
que le corresponden a los empleados. Tal vez de este porcentaje que pertenece al Estado, podría 
bajarse la rentabilidad y así descender los montos del aumento tarifario.     

 
Si consideramos que al momento de las privatizaciones estas empresas debían realizar 

sistemáticamente inversiones y según informe del EPRE a colocado en valor negativo las obras 
no realizadas por las empresas al día de la fecha, ítem que el Poder Ejecutivo en el presente 
decreto  pretende condonarles. En el caso de EDEMSA llega a más de 635 mil pesos en los dos  
últimos años.  

 
Que con estos antecedentes consideramos que esta es una decisión que debería pasar por 

la Legislatura, justamente porque todas la privatizaciones se hicieron de forma mañosa y sólo se 
estableció la obligación de una audiencia pública que encima no es vinculante. Hoy cambiaron 
los valores discutidos en un principio y eso amerita que todo el proceso se repita por si las cosas 
no son como deberían ser.  

En este  momento de crisis que afecta al mundo  y  por ende a nuestro país, estas medidas 
son negativas para nuestros ciudadanos. Cuando vemos cotidianamente que los salarios de los 
trabajadores alcanzan menos para cubrir las necesidades básicas.  
 
 
POR ELLO:  
   

El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, se pronuncia en contra 
del aumento tarifario de energía eléctrica, tal cual ha sido aplicado por las distribuidoras 
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eléctricas, con la anuencia gubernamental no escrita de la Provincia y de acuerdo con los criterios 
y dictámenes técnicos expresados por especialistas de Asociaciones de Consumidores. 
 
Artículo 2º: Requerir al Gobierno de la provincia de Mendoza, por ante el Ministerio de 
Infraestructura, Vivienda  y Transporte, para que remita a la Honorable Legislatura de la 
Provincia, el proyecto de modificación del cuadro tarifario eléctrico que tiene previsto, a fin de 
ser evaluado en su procedencia, proporcionalidad y legalidad, solicitándole tenga presente lo 
manifestado en el Artículo 1º de la presente pieza, y las conclusiones técnicas expresadas por 
asociaciones de consumidores. 
 
Artículo 3º:  Remítase  copia de la presente Norma al señor Gobernador de la provincia de 
Mendoza, Cont. Celso Jaque y a la Honorable Legislatura de la provincia de Mendoza. 
 
Artículo 4º:Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos,  e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 

 
                      Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 05 días del mes de mayo de 2009.     
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