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J{onora6{e Concejo (De{i6erante de San Isidro

San Isidro, 25 de abril de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

El anuncio por parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires de la derogación de

los decretos 7290/67 y 9038/78 que crearon el, Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico y, que
~

establecen un gravamen adicional al consumo de energía eléctrica para grandes obras

respectivamente.

CONSIDERANDO:

Que en las últimas semanas, usuarios, organizaciones y distintos sectores políticos han

expresado mediante distintas acciones de público conocimiento su disconformidad respecto de

la política de quita de subsidios a los servicios públicos y el consiguiente aumento de tarifas.

Que durante el período comprendido entre 2002 y 2015 la inflación total ascendió a

1.358%. Sin embargo, durante este plazo las tarifas de los distintos servicios públicos se han

mantenido prácticamente sin modificaciones.

Que el congelamiento de precios derivó en un incremento de los subsidios económicos

(energía, transporte y empresas públicas), que pasaron de 4,1% del gasto público en 2006 al

22% del total en 2014, implicando un serio riesgo en la sustentabilidad de las cuentas públicas.

Que ciertos servicios públicos, tales como losan la provisión de agua, electricidad y gas

resultan ser esenciales, y por lo tanto imprescindibles para el desarrollo de las actividades

diarias de las personas.

Que el gobierno nacional ha emprendido desde hace dos años un programa de

recomposición tarifaria a los fines de promover la inversión de las empresas de servicios

eléctrico, luz y gas. .

Que la Ley 23.696 que regula el sector eléctricO establece una carga impositiva sobre la

tarifa del consumo eléctrico de un 44,16% en el sector residencial.

Que esté 44,16% se distribuye de la siguiente manera: a) Impuestos Nacionales: 0,6%

Ley 26.381 Fondo Provincia de Santa Cruz (derogado en mayo 2016); y 21% correspondiente a

Impuesto al Valor Agregado; b) Impuestos Provinciales 16,1% (próximo a ser eliminado en vista

a los recientes anuncios de la Gobernadorél Vidal) y c) Contribuciones Municipales 6,42%.
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Que el esfuerzo en pos de nivelar el déficit y atenuar el creciente endeudamiento por

parte del gobierno nacional debe ser un compromiso de todos los niveles de gobierno, Nación,

provincias y municipios.

Que particularmente el impuesto a nivel nacionallVA cuya alícuota asciende es del 21%

es el que más incide en el monto final a abonar por los usuarios y requiere también "de una

revisión y eventual corrección a la baja por palrte del Gobierno Nacional en la misma dirección
I

de la decisión del Gobierno de la.Provincia de Buenos Aires que inspira este proyecto.

Que el consecuente aumento de las tarifas ha impactado fuertemente en la economía

familiar generando la imposibilidad de afrontar dichos aumentos en muchos casos.

Que el impacto de estos impuestos en el monto final de las facturas de servicio el'éctrico

agravan la situación de los usuarios ya que al ser un porcentaje del mismo aumentan en la

misma proporción que las tarifas.

Que estas tasas que se incluyen en las facturas de servicios públicos esenciales no

guardan relación con un servicio efectivamente prestado sino sobre un porcentual de un

consumo ajeno a la aplicación de esa tasa.

Que al incluirse todos estos conceptos en una misma factura, es más factible que se

coloque a un usuario en una situación de mayor esfuerzo de pago al obligarlo a pagar un

importe sustancialmente mayor al que consumió, y la posible interrupción de suministro de

estos servicios públicos esenciales, si no lo hiciere.

Que toda medida tendiente a morinerar el esfuerzo de la ciudadanía a consecuencia de

la recomposición tarifaria debe ser ponderada y acompañada desde los distintos gobiernos en

cada jurisdicción.

Que es deber del Estado velar por garantizar el libre acceso de los usuarios a los

servicios públicos esenciales.

Que la legislación en materia de derechos del consumidor y el ejercicio por parte de los

ciudadanos de estos derechos, avanzó mucho en los últimos años y es necesario que desde el

Estado se propicien todas las herramientas necesarias para acompañar este desarrollo.
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Que el rubro "Canon Edenor S.A." como categoría de ingresos del municipio ha
I

aumentado de $14.024.642 en 2015 a $84.096.823 en 2017, es decir un aumento de casi

600% en solamente dos años.

Que una solución posible en vías de morigerar este efecto hace al análisis de los

ingresos fiscales producto de gravámenes a los servicios de luz, agua y gas y su disminución o

eliminación directa.

,

Por todo lo expuesto, el Bloque de Convocación por San Isidro solicita al Honorable

Concejo Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

:
i

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Facúltase al Departamento E:jecutivo a derogar o suspender para el ejercicio fiscal

2018 el cobro de la contribución municipal de 6,42% que fijan las disposiciones legales

vigentes, para el servicio de energía eléctl"ica suministrado por la prestataria Edenor S.A. que la

misma debita en las facturas de energía eléctrica de los vecinos de San Isidro con el fin de

acompañar el esfuerzo fiscal del gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 2°: De forma.-

. /.----.~/(1

/// á:~.-'L--1...f..IÍ.fí. I
l

/'''I/

//l I

M.. :i~:lIaliaza,

r
PRESIDENTE

el f: Can Vl>cación flOr Si\lll~drn

HO/jORABLl NctJO úELlBERAliTE Dl SAN ISIDRO

(tJf2(
r~L~¡

CONCEJAl.
Bl oour ~rnVn~¡>f.i:\n oor 51_ lai411

H().\IOIiABU CONCtJO OlliWl,AHTl DE SAMt$lOfII()


