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DECLARACION N° 700 

VISTOS:  

 Los artículos 14, 16 y 42 de la Constitución Nacional, los artículo 51, 58 y 251 de la 

Constitución de la provincia de San Juan; el artículo 40 de la Carta Orgánica Municipal; la 

Comunicación N° 909 del HCD Rawson. 

Y CONSIDERANDO: 

El drástico aumento de los importes de las boletas de servicios de energía eléctrica y 

gas, sufrido por los vecinos e instituciones del departamento, los cuales no tienen ninguna 

relación con los importes que se venían facturando 

Que todo ello obedece al aumento que ha sufrido el valor del Kilowatt, habiéndose 

incrementado en más de un % 1.400 desde marzo del año 20’16 a la fecha y en un %1.200 

por el servicio de gas. 

Que los importes correspondientes a los impuestos son un porcentaje de ese valor 

mencionado, mientras que las tasas municipales se fijan acorde al servicio específico que se 

presta a los vecinos, que se dispone por Ordenanza y teniendo en cuenta solo la variabilidad 

anual de la inflación. 

Que la devaluación sufrida por nuestra moneda en el último semestre (del orden al 

cuarenta por ciento), sumado al aumento de combustibles, el aumento indiscriminado de los 

precios de la canasta alimentaria y la caída del salario real, produjeron una enorme pérdida 

del poder adquisitivo, con la consecuente caída del consumo social, repercutiendo 

directamente en la calidad de vida de toda la comunidad rawsina. 

Que el desequilibrio producido afecta los balances de empresas de comercio, 

servicios e industrias de departamento, las cuales están obligadas a subir precios y bajar 

costos fijos, ocasionando la suspensión de trabajadores y despidos. 

Que la gran cantidad de cierres en comercios tradicionales e históricos del 

departamento, todos con denominadores comunes la caída abrupta del consumo y 

demanda, el incremento de alquileres y suba  desmesurada de tarifas de servicios 

eléctricos.  
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Que en similar sentido, productores rurales de la zona ha sufrido un incremento de 

más del % 300 del valor abonado por el uso de energía para abastecer a los pozos de agua, 

pasando de pagar la suma de pesos cinco mil ($ 5.000) a dieciséis mil ($ 16.000). 

Que existe una campaña mediática de culpabilizar a los tributos municipales que 

graban la factura de energía eléctrica, sobre el desenfrenado aumento de estas tarifas, 

colocando a este cuerpo en la obligación de informar a la ciudadanía sobre la verdad del 

tema, atento a que las contribuciones municipales se han incrementado de manera directa y 

proporcional a los índices de inflación de nuestra economía, representante una suba de 

menos del % 50 por ciento en el lapso de dos años.  

Que el cierre de estos comercios, conlleva la pérdida de fuentes de trabajo genuino 

de vecinos del departamento, quienes al quedar excluidos del mercado de trabajo y sin 

protección social por parte del estado, ven truncada toda posibilidad de progreso familiar.  

Que la política implementada por el Gobierno Federal, nos preocupa como 

legisladores comunales que tenemos el deber de regular la vida de los vecinos en uno de 

los departamentos más poblados de la provincia de San Juan. 

Que  la Administración Municipal  debe  trabajar  en incorporar vecinos  al mercado 

formal del trabajo, propugnando la escolarización de todos los niños y adolescentes, 

trabajando de manera conjunta con Instituciones de bien público en la inclusión social, 

deportiva y cultural, a los fines de poder disipar los flagelos a los cuales son sometidas 

nuestras familias.  

Que toda actualización tarifaria debiera prever una actualización progresiva, 

programada, incentivando nuevas conductas sociales y mejorando los dispositivos de 

participación social e institucional. 

Que este cuerpo de representantes del pueblo de Rawson, en ejercicio de sus 

facultades, por intermedio de los representantes de los poderes legislativos provinciales y 

nacionales, apela al Gobierno Nacional, solicitando la Suspensión del Aumento Tarifario de 

los Servicios de Energía Eléctrica y Gas en todo el País, en la magnitud establecida. 

POR ELLO 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DEL DEPARTAMENTO DE RAWSON 
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COMUNICA: 

Artículo 1° - Declarar fervientemente el rechazo de la comunidad del departamento de 

Rawson, a los aumentos indiscriminados de los servicios de gas y energía eléctrica llevados 

adelante por el Poder Ejecutivo Nacional, requiriendo la urgente revisión de las mismas. 

Artículo 2° -  Comunicar la presente, a la Legislatura de la provincia de San Juan, 

Diputados y Senadores de la Nación Argentina, a fin  que peticionen ante el Gobierno 

Nacional, la Suspensión del Aumento Tarifario de los Servicios de Energía Eléctrica y Gas, 

sufrido por los vecinos del departamento de Rawson.  

Artículo 3° - Notificar al Departamento Ejecutivo Municipal, dejar copia, protocolizar, 

archivar.  

Dado en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Rawson, a los dieciocho 

días del mes de Abril de dos mil dieciocho.  


