
 

Villa General Belgrano, 19 de mayo de 2018 
 
VISTO 

El aumento del consumo de gas natural en el período invernal. 
La necesidad de amortiguar los mayores costos resultantes del proceso 

de sinceramiento tarifaria que ha implementado el Gobierno Nacional. 
La vigencia de las Ordenanzas Nº 1310/04 y Nº 1897/17 que establecen 

una contribución del diez por ciento (10%) sobre los consumos facturados por la 
Empresa Prestataria del Servicio de Distribución domiciliaria de gas natural 
(ECOGAS). 

 
Y CONSIDERANDO:  

Que los períodos que se avecinan son los de mayor consumo del 
combustible mencionado, por las características propias de la estación del año de 
la que se trata. Que ello incide directamente en las economías familiares y en los 
costos de la prestación de nuestros servicios turísticos, siendo coincidente con la 
temporada alta en este último caso. 

 Que en virtud de las herramientas normativas disponibles, ante la 
necesidad de comunicar a la Empresa Prestataria a los fines de adecuar el sistema 
de facturación correspondiente y en virtud de las facultades establecidas en el art. 
49 de la Ley 8012; se considera conveniente suspender el cobro de la contribución 
antes mencionada durante los meses de junio y julio del presente año. 

Que la decisión adoptada, beneficia a todos los contribuyentes obligados 
al pago de dicha contribución. 

Que si bien ello significara resignar recursos destinados al Fondo de Gas 
establecido por la ordenanza 1310/04, se considera prioritario aliviar los mayores 
costos que las familias y comercios de nuestra localidad tienen durante el periodo 
invernal. 

Que en virtud del marco normativo vigente, se elevara el presente al 
Honorable Concejo Deliberante a los fines de su consideración. 

Que en consecuencia de ello, es que….  
  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA GENERAL BELGRANO 
EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA 

LEY 8102 Y SUS MODIFICATORIAS 
                                                            DECRETA 
 
ARTÍCULO 1° Suspender el cobro de la contribución establecido por las 
Ordenanzas Nº 1310/04 y Nº 1897/17 en su art. 71, durante los períodos fiscales de 
junio y julio de 2018 para todas las categorías de consumidores.  

 
ARTÍCULO 2° Elévese el presente al Honorable Concejo Deliberante, a los fines 
de su consideración. 
 
ARTÍCULO 3° Comuníquese a la Secretaria de Economía y Finanzas. - 
 
ARTÍCULO 4° ELEVESE copia del presente Decreto al Honorable Concejo 
Deliberante y al Honorable Tribunal de cuenta para su conocimiento.- 
 
ARTÍCULO 5° Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 
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