
 

 

Vicente López,  de  junio de 2018 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. DOMINGO CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

INICIADOR:Bloque N.A.C.E.R – Coalición Cívica A.R.I. 

AUTORES: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Expresar beneplácito por la sanción de la ley Nº 15026 de la 

Provincia de Buenos Aires.  

PROYECTO: RESOLUCIÓN 

VISTO: La reciente sanción de la ley Nº 15026 (B.O. 28282 del 28/5/2018) 

de la Provincia de Buenos Aires que dispone la reducción de las 

contribuciones que los agentes de la actividad eléctrica abonan 

mensualmente a la Provincia de Buenos Aires por la venta de energía 

eléctrica a usuarios o consumidores finales y; 

 

CONSIDERANDO:  

Que la Legislatura de la Provincia de Buenos 

Aires sancionó la reducción del Impuesto sobre las tarifas de la Energía 

Eléctrica estipulado en el art. 74 de la Ley 11.769.  

Que dicha normativa expresaba que los 

agentes de la actividad eléctrica por las operaciones de ventas que 

realicen con usuarios y consumidores finales, abonaría mensualmente a la 

Provincia de Buenos Aires una contribución equivalente al seis por mil (6 

o/oo) de las entradas brutas, netas de impuestos, recaudadas por la venta 

de energía eléctrica en la Provincia de Buenos Aires, las que se 

trasladaría en forma discriminada en la facturación al usuario. 

Que se encuentran pendientes de sanción la 

reducción del Impuesto sobre las tarifas de la Energía Eléctrica estipulado 

en el art. 75 de la Ley 11.769-el cual fue agregado por la Ley 11.969- y del 



 

 
artículo 57 de la ley N° 13.404 sobre los servicios de aguas y cloacas que 

los usuarios abonan con destino a los Municipios de la Provincia. 

Que el tratamiento del presente proyecto, posee 

vinculación directa con la situación de prestación de los servicios públicos 

esenciales en la Provincia de Buenos Aires.  

Que desde el inicio de su mandato en 

Diciembre de 2015, el Gobierno Nacional inició políticas destinadas a 

eliminar paulatinamente los subsidios a las tarifas de los servicios 

públicos, reducir el déficit fiscal así como la presión fiscal, eliminar los  

impuestos distorsivos y de recuperación, y lograr una mayor 

sustentabilidad de los recursos energéticos. 

Que el Gobierno Nacional llevó adelante el 

Consenso Fiscal junto a 23 Provincias Argentinas. 

Que la Provincia de Buenos Aires recuperó 

recursos de la Coparticipación de Impuestos que serán coparticipados a 

los Municipios.  

Que dentro del acuerdo fiscal se establece por 

parte de las Jurisdicciones ir eliminando impuestos y tasas distorsivos. 

Que la propuesta que se encuentra pendiente 

plantea la reducción de impuestos que encuadran dentro de la calificación 

de distorsivos y que encarecen desproporcionadamente las facturas de luz 

y agua que deben abonar los usuarios. 

Que de esta forma el gobierno comenzó a 

reducir el gasto público de manera gradual, acompañado de una 

disminución de la presión tributaria a los sectores productivos que generan 

trabajo, tratando de revertir una situación social de clarísima 

vulnerabilidad. 

Que, evidentemente, las políticas empleadas 

por los 12 años del gobierno anterior demostraron un rotundo fracaso en el 

área energética, lo que quedó de manifiesto ante el cese de crecimiento 

de la economía argentina. 



 

 
Que también es cierto que aún hoy perduran 

gestos de injusticia vinculados a la distribución del territorio relacionado 

con el peso tarifario. Porque está claro que cuando uno se aleja de los 

centros urbanos más importantes y penetra en el interior de la provincia es 

mayor el peso de los servicios públicos. 

Que con ese contexto, la provincia tenía que 

empezar a resolver todos estos problemas. 

Que el gobierno nacional tomo la decisión de 

recuperar la soberanía energética, iniciando un proceso de ordenamiento 

en el sistema energético argentino. 

Que en el año 2016 se redujo el uso de los 

recursos energéticos, el cual siguió en el 2017, pero estudios indican que 

nuestro país sigue consumiendo muchísimo más que nuestros vecinos 

regionales.  

 Que en este contexto de enorme dificultad y 

con difíciles medidas a adoptar es que acompañamos la decisión de la 

gobernadora de reducir tributos que gravan directamente a los usuarios de 

la Provincia de Buenos Aires. 

Que la ley 15026 reduce las contribuciones 

reguladas por el artículo 74 de la Ley Nº 11.769, que los agentes de la 

actividad eléctrica abonan mensualmente a la Provincia de Buenos Aires 

por la venta de energía eléctrica a usuarios o consumidores finales. De 

este modo, la contribución provincial por la venta de energía eléctrica del 

artículo 74 de la Ley Nº 11.769 se disminuye del seis por mil (6 o/oo) al 

cero con cero uno por mil (0,01 o/oo).  

Que con esta medida los contribuyentes se ven 

beneficiados directamente con reducciones sustanciales en sus facturas 

de servicios, lo que justifica que este Honorable Concejo Deliberante 

exprese su beneplácito.  

Que, no obstante, encontrándose pendiente 

aún de sanción la reducción del Impuesto sobre las tarifas de la Energía 

Eléctrica estipulado en el art. 75 de la Ley 11.769-el cual fue agregado por 



 

 
la Ley 11.969- y del artículo 57 de la ley N° 13.404 sobre los servicios de 

aguas y cloacas que los usuarios abonan con destino a los Municipios de 

la Provincia, proponemos se requiera a la Legislatura de la Provincia de 

Buenos Aires su debate y posterior sanción. 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, el siguiente: 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Artículo 1º.- Expresar el beneplácito de este Honorable Concejo 

Deliberante por la sanción de la Ley 15026, que dispone la reducción del 

impuesto del artículo 74 de la Ley Provincial N° 11.769. 

Artículo 2°.- Solicitar a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires la 

sanción de la Ley que reduzca los impuestos establecidos en el artículo 75 

de la Ley Provincial 11.769 y en el artículo 57 de la ley N° 13.404. 

Artículo 3°.- El exordio forma parte de la presente. 

Artículo 4.- DE FORMA. 


