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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº 1020 /2016 

GENERAL ROCA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

VISTO: 

 La necesidad de conservar y generar fuentes de empleo de calidad en la 

localidad de General Roca. 

 Que ésta tarea requiere políticas de cooperación con las empresas y 

fuentes laborales radicadas en nuestra localidad. 

 Que rige, actualmente, la Ordenanza Municipal nº 529/90 sancionada por el 

Honorable Concejo Deliberante oportunamente, por medio de la cual se 

establece un gravamen equivalente al diez porciento (10%) sobre la 

facturación bruta de gas natural a cada usuario, aplicándose ésta tanto a 

consumidores finales como comerciantes. 

 Que la Resolución nº 34/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la 

Nación, de fecha 01 de abril de 2016, dispone que las distribuidoras de gas 

del país, no sólo cobren transporte y distribución, sino también facturen el 

gas en boca de pozo, concepto antes abonado por las Estaciones de GNC 

a los productores de boca de pozo (YPF, TOTAL GAS, ENARSA, etc.) 

 Que dicha Resolución viene a distorsionar el gravamen percibido por la 

Municipalidad de General Roca, creando para las Empresas 

comercializadoras de GNC un aumento imposible de soportan y resultando 

un impuesto arbitrario, desmedido y abusivo. 

 Es de público conocimiento que la mayoría de los municipios no perciben 

gravamen por el referido concepto, y quienes lo hacían han tenido que 

suprimirlo o, en algunos casos, disminuirlo notablemente, ante el resultado 

que genera la aplicación de la Resolución 34/2016 emanada del Ministerio 

de Energía y Minería de la nación ya que el aumento para las Estaciones 

de GNC, superaría el 6500%, convirtiéndose en un obstáculo para éstas 

empresas y poniendo en juego la fuente de trabajo que éstas representan. 
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 Que los extraordinarios aumentos en materia de gas, también alcanzaron a 

los usuarios, de modo que resulta conveniente reducir el porcentaje de 

quienes mensualmente afrontan sus gastos fijos, entre ellos, el de gas. 

Y CONSIDERANDO: 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 1. 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

 

ORDENANZA 

Art.1) Modifíquese el artículo 3, ordenanza nº 529/90 el que quedará redactado de 

la siguiente manera: …”Se establece un gravamen del cinco porciento (5%) sobre 

la facturación bruta de cada usuario y de un equivalente al cinco porciento (5%) de 

la facturación bruta del suministro para el caso de GNC (Gas Natural Comprimido 

para uso vehicular), a percibir por ECOGAS (Distribuidora de Gas del Centro S.A) 

y que deberá ser ingresado al Municipio en el plazo máximo de  diez días 

posteriores a la facturación. El importe recaudado se destina a mantenimiento y 

ampliación de redes de gas natural” 

 

Art. 2) Aplíquese el término “usuarios” a quienes adquieran dicho bien como 

destinatarios finales del mismo, discriminando de aquellos a quienes lo obtengan 

para su posterior comercialización. 

 

Art. 3) Comuníquese a la Empresa Distribuidora Gas del Centro (ECOGAS) 

 

Art. 4) Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 

  

 


