
R E S O L U C I O N  Nº 542.-

VISTO:
El  desmesurado  incremento  en  las  facturas  de  gas  natural,  como 

consecuencia de la aplicación del Decreto N° 2067/08 del Gobierno Nacional, con 
subas que en algunos casos alcanzan al 400%, lo cual ha traido enorme malestar y 
preocupación a los usuarios, principalmente a los del interior del país que son los 
más castigados con los aumentos;  y,

CONSIDERANDO:
Que este  aumento  arbitrario,  injusto  y  desproporcionado 

dispuesto por un Decreto de necesidad y urgencia dictado por la Presidenta de la 
Nación en 2008,  además es inflacionario,  profundiza  la  crisis  económica y crea 
incertidumbre  en  momentos  en  que  el  Gobierno  Nacional  le  pide  esfuerzos  a  la 
sociedad para que no aumenten los precios  ni los salarios.

Que  además  el  despropósito  del  aumento  se  puede  graficar 
comparando la inflación de los últimos 12 meses, que según estimaciones privadas 
ronda un 20 % anual, y el incremento llega en muchos casos a más del 400 %.

Que  a  través  de  este  Decreto,  el  Poder  Ejecutivo  Nacional 
decidió modificar el modo en que se financiaba la importación de gas desde otros 
países, imponiendo un supuesto “cargo tarifario” que deberán abonar los usuarios 
residenciales de mayor consumo y los usuarios industriales y comerciales.
Que según ha expresado la Defensoría del Pueblo de la Nación “la suba de la tarifa 
es ilegal y arbitraria…la tarifa está compuesta por el precio del gas en el punto de 
ingreso al sistema de transporte, la tarifa de transporte (gasoductos) y la tarifa de 
distribución, mientras la norma la cual se califica como cargo tarifario, no se vincula 
con ninguno de los costos que componen el valor de la factura”, según fue publicado 
en el diario Perfil del 25 de marzo de 2009.

A lo  que  continúa  diciendo  el  Defensor  “…De  esta  forma  y 
mediante una norma que pretende atender a una de sus obligaciones -garantizar la 
provisión  de  gas-  el  Estado  desatiende  a  otra  de  sus  obligaciones  de  rango 
constitucional,  cual  es  la  de  proveer  a  la  defensa del  consumidor,  sus  intereses 
económicos y la defensa de la competencia contra toda distorsión de los mercados”.

Que  asimismo  es  cuestionable  la  competencia  del  Poder 
Ejecutivo Nacional en fijar el nuevo cargo tarifario, ya que con el Decreto N° 2067/08 
“se vulnera el principio de reserva de ley garantizado por la constitución nacional en 
la creación de los tributos, competencia que ha quedado expresamente en cabeza 
del Honorable Congreso de la Nación en el ejercicio de su función legislativa”.

Que luego de conocerse las actuaciones en  diferentes puntos 
del  país,  como  los  casos  de  las  Provincias  de  Chubut  y  Jujuy  que  han  tenido 
resoluciones judiciales favorables,  es necesaria la intervención judicial urgente del 
Sr. Gobernador de la provincia, por ser quien ejerce la representación externa del 
Estado Entrerriano, a los fines de discutir la constitucionalidad del Decreto aludido.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N 

Art. 1º).- Solicitar al señor Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, don Sergio 
Daniel  Urribarri  su  inmediata  intervención,  similar  a  las  realizadas  por  otras 
provincias argentinas, a fin de establecer una medida cautelar para excluir el pago 
del cargo por Decreto 2067/08 del P.E.N., ante  la suba de tarifas del gas natural en 
el territorio provincial.
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Art. 2º).- Solicitar al Ministerio de Planificación Federal de la Nación la derogación 
inmediata del Decreto N° 2067/08  por contrariar principios elementales de justicia y 
razonabilidad contenidos en la Constitución Nacional y leyes vinculantes. 

Art. 3º).- Solicitar al ENARGAS se ordene a las empresas prestadoras del servicio de 
distribución  de  Gas  Natural  domiciliario  se  abstengan  de  efectuar  cortes  en  el 
suministro del mismo, motivado por la falta de pago de dichas facturas.

Art. 4º).- Expresar el apoyo de este cuerpo a los proyectos de ley impulsados por los 
Sres. Diputados Nacionales en el Congreso de la Nación que solicitan la derogación 
del  Decreto N° 2067/08 del  PEN y la prohibición del  corte de suministro de Gas 
Natural  domiciliario  ante  la  eventualidad  del  no  pago  de  las  facturas 
correspondientes. 

Art. 5º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “Dr. David Blejer” del H.C.D., en Villaguay, a los seis 
días del mes de agosto del año dos mil nueve.

FIRMADO: LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA – PRESIDENTE H.C.D.
                 ALBINO MAURICIO GUSSALLI  – SECRETARIO H.C.D.


