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VISTO 

La situación de crisis energética en nuestro país, en el atraso tarifario histórico producto de años 

de desinversión en el área de servicios públicos de gas  y electricidad. 

Y las tasas que la Municipalidad de Rosario percibe a través de las facturas de prestaciones de 

servicios de E.P.E  y  de Litoral Gas S.A . 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la distorsión tarifaria está seriamente afectada por el agregado de componentes fiscales y de 

otros gravámenes que nada tienen que ver con la estricta prestación de servicios básicos de gas y 

electricidad; 

Que las boletas referidas a estos servicios se han transformado en vehículos para cobrar otros 

tributos; 

Que el concepto de tasa supone una contraprestación en dinero que pagan los particulares al 

Estado u a otros entes de derecho público en retribución de un servicio público determinado y 

divisible 

 Que en las boletas  de Litoral Gas S.A  figura la percepción de una tasa del 10,6 % en concepto de 
“Ordenanza Municipal” sin especificación alguna del número y fecha de dicha ordenanza; 

 
 Que se entiende que dicha Ordenanza comprende la Tasa de Contraste, Contralor e Inspección de 
medidores de energía eléctrica y de gas regulada en el Código Tributario Municipal de Rosario art. 
114 y en la Ordenanza Impositiva Anual de Rosario ; 
 
Que a su vez, la Factura de la E.P.E  también contiene la Tasa de Contraste, Contralor e Inspección 
de medidores de energía eléctrica ; cuyo porcentaje de percepción es del seis por mil (0,6%); 
 
Que en dicha Factura figura una percepción de 1,80 % invocando la Ordenanza Nº 1618/62; 
 
Que además se grava con la Cuota de Alumbrado Público - CAP (13,63 %), no estando claro cuál es 
la Ordenanza respaldatoria, lo cual constituye una doble imposición, ya que los ciudadanos de 
Rosario tributan por el servicio de alumbrado público en la Tasa General de Inmuebles; 
 
Que en el caso que se demuestre que dichas tasas no cumplen con su respectiva contraprestación 

nos encontraríamos ante una situación de ilegalidad de dicha ordenanza; 

Que la Provincia de Santa Fe junto a otras provincias se ha comprometido a reducir la alta carga 

impositiva que nuestro país ejerce sobre la población y la producción; 

Que la Nación ha solicitado que se reduzcan los agregados impositivos a la tarifa  de dichos 

servicios; 

Que la Provincia de Buenos Aires y otras provincias están reduciendo estos conceptos y  evaluando 

aplicar medidas en tal sentido; 

Por todo lo expuesto, el concejal abajo firmante solicita la aprobación del siguiente proyecto de; 

ORDENANZA 
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ArtÍculo .1- Objeto –Deróguense las Ordenanzas Municipales que crean o disponen tasas y 

derechos municipales que recaigan sobre la tarifa de los  servicios de luz y  gas de la ciudad. 

ArtÍculo .2 –Creación de Comisión de Seguimiento-Créase la comisión de seguimiento de los 

servicios públicos de la ciudad, la que tendrá por objeto analizar los conceptos tarifarios  directos,  

relacionados estrictamente con la prestación del servicio , y  los conceptos tarifarios indirectos de 

carácter Municipal y Provincial, a fin de determinar la distorsión existente en la tarifa final de los 

consumidores y usuarios . 

ArtÍculo .3-Integrantes de la Comisión de Seguimiento.-Será un órgano colegiado, integrado por 

un miembro de  cada  bloque  del Concejo Municipal , con representación parlamentaria , y un 

representante de cada una de  las Empresas prestadoras de los servicios públicos mencionadas. 

Artículo .4-Expedición. -La Comisión precedente deberá emitir su dictamen  dentro  del  plazo de 

30 días de publicada la presente Ordenanza. 

Artículo .5-Publíquese con sus considerandos.- 

 

 

 

 

 

 


