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DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETO Nº 094/2022 

GENERAL ROCA, 30 DE DICIEMBRE DE 2022 

VISTO: 

- Que la Ordenanza nº 1167/2022 de fecha 30 de mayo de 2022 contempla en 

su artículo décimo segundo las modalidades de pago y régimen especial de 

la obra de ampliación de red de gas natural, estableciendo como plazo 

máximo la fecha 31/12/22 a fines de actualizar el valor del metro lineal de 

acuerdo al índice de variación salarial y aplicar en consecuencia, el régimen 

general correspondiente. 

- Que la Ordenanza nº 1172/2022 de fecha 27 de junio de 2022 contempla en 

su artículo décimo segundo las modalidades de pago y régimen especial de 

la obra de ampliación de red de gas natural, estableciendo como plazo 

máximo la fecha 31/12/22 a fines de actualizar el valor del metro lineal de 

acuerdo al índice de variación salarial y aplicar en consecuencia, el régimen 

general correspondiente. 

- Que la Ordenanza nº 1174/2022 de fecha 25 de julio de 2022 contempla en 

su artículo décimo segundo las modalidades de pago y régimen especial de 

la obra de ampliación de red de gas natural, estableciendo como plazo 

máximo la fecha 31/12/22 a fines de actualizar el valor del metro lineal de 

acuerdo al índice de variación salarial y aplicar en consecuencia, el régimen 

general correspondiente.- 

Y CONSIDERANDO: 

- Las atribuciones otorgadas al DEM mediante Ley Orgánica Nº 8102.-  

 

Por ello el Intendente Municipal de General Roca, Marcelo Luque en uso 

de sus facultades: 
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DECRETA 

 

Art. 1º) Prorróguese el plazo previsto en el artículo nº 12 de la Ordenanza 

nº 1167/2022 al 28/02/20223. 

 

 Art. 2º) Prorróguese el plazo previsto en el artículo nº 12 de la Ordenanza 

nº 1172/2022 al 28/02/20223. 

 

Art. 3º) Prorróguese el plazo previsto en el artículo nº 12 de la Ordenanza 

nº 1174/2022 al 28/02/20223. 

 

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