
O R D E N A N Z A  Nº 1096.-

VISTO:
El Convenio Marco para llevar adelante Ampliaciones de Redes de Gas 

Natural entre la Provincia de Entre Ríos y Municipios suscripto en fecha 08 de 
junio  de  2009,  entre  la  Provincia  de  Entre  Ríos,  representada  por  el   Sr. 
Gobernador  Don  Sergio  Daniel  URRIBARRI,  asistido  por  el  Sr.  Secretario  de 
Energía  de  la  Gobernación,  Ing.  Raúl  Eduardo  ARROYO y  el  Municipio  de  la 
ciudad  de  Villaguay,  representado  por  el  Sr.  Intendente  Don  Adrián  Federico 
FUERTES; y,

CONSIDERANDO:
Que  la  Provincia  ha  decidido  afrontar  un  programa  de 

extensión  de  redes  de  gas  natural  en  distintos  municipios,  por  lo  que  por  el 
convenio citado se compromete a llevar adelante obras de ampliación a la red 
básica  de  gas  natural  por  gasoducto  y  conexiones  en  el  ejido  municipal 
referenciado supra.

Que la ciudad de Villaguay se encuentra comprendida dentro 
del listado de localidades que en una primera etapa constituirán el programa de 
ejecución de obras de ampliación a la red básica de gas natural por gasoducto y 
que el desarrollo de las referidas obras de extensión permitirá el acceso al gas 
natural por redes a los habitantes de esta ciudad posibilitándoles un ahorro en sus 
economías familiares y mejorando la calidad de vida de sus integrantes.

Que las obras a llevar a cabo serán financiadas con fondos 
específicos de la Secretaría de Energía de la Gobernación a través del Fondo de 
Desarrollo Energético de Entre Ríos creado por Ley 8.916, modificado por Ley 
9.289, fijándose por el Poder Ejecutivo Provincial anualmente y a propuesta de la 
Secretaría de Energía, el cupo que aplicará para financiar este programa.

Que la Secretaría de Energía es el organismo encargado de 
realizar  los  respectivos  convenios  para  poner  en  funcionamiento  el  programa, 
tanto con los  actores  de  la  industria  del  gas  e  inclusive con el  Ente  Nacional 
Regulador del Gas, ello, ad-referéndum del Poder Ejecutivo.

Por ello: 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE: 

O R D E N A N Z A 

Art. 1º).-  Declárase de utilidad pública las obras de ampliación que se ejecuten 
mediante el programa implementado en el “Convenio Marco para llevar adelante 
Ampliaciones  de  Redes  de  Gas  Natural  entre  la  Provincia  de  Entre  Ríos  y 
Municipios”, suscripto en fecha 08 de Junio de 2009 entre el Sr. Gobernador de la 
Provincia Don Sergio Daniel Urribarri, asistido por el Sr. Secretario de Energía de 
la  Provincia  Ing.  Raúl  Eduardo  Arroyo  y  el  Intendente  de  la  Municipalidad  de 
Villaguay don Adrián Federico Fuertes.

Art. 2º).- El Municipio se obliga en carácter de beneficiario de la obra a restituir a 
la Provincia el 60% (sesenta por ciento) del valor de cada una de las obras de 
ampliación que se ejecuten mediante el programa implementado en el convenio 
referido en el artículo anterior.
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Art. 3º).-  A efectos de obtener el recupero del porcentaje mencionado, se declara 
obligatorio el pago de un aporte establecido en la presente ordenanza a cargo de 
los propietarios de cada inmueble, edificado o  baldío, cualquiera sea su destino 
actual o potencial, que se encuentre ubicado en las zonas donde se efectúe la 
ampliación y por lo tanto resulten servidas por la red de distribución domiciliaria de 
gas natural y conforme al padrón aprobado por Catastro Municipal respectivo. 

Art. 4º).- Queda facultado el Departamento Ejecutivo Municipal para establecer el 
monto y vencimiento para el pago en término del aporte. 

Art. 5º).-  Los propietarios obligados al pago podrán abonarlo mediante un pago 
único por el total del importe establecido por el Municipio o bien mediante un plan 
de  financiación  que  no  excederá  de  las  48  (cuarenta  y  ocho)  cuotas,  siendo 
exigible la primera de ellas a partir del mes siguiente a la habilitación con gas de 
las obras.

Art. 6º).-  Si a la fecha de vencimiento que establezca el Departamento Ejecutivo 
Municipal para el pago en término del aporte, el mismo hubiera sido cancelado o 
el obligado al pago no hubiera suscripto un convenio de pago para su financiación, 
se  producirá  la  mora  automáticamente,  considerándose la  obligación  de  plazo 
vencido y exigible, devengándose a partir de dicha fecha los intereses previstos en 
las leyes y códigos tributarios. 

Art.  7º).-  El  Municipio  se  obliga  a  depositar  mensualmente  los  fondos 
correspondientes  a  la  obra  ejecutada  de  acuerdo  con  el  plan  de  financiación 
implementado y previsto en la presente Ordenanza, lo que deberá ser efectivizado 
en la cuenta del Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos (FDEER). 

Art. 8º).- El Municipio asume que el incumplimiento de lo establecido en el artículo 
anterior,  habilitará  a  que  la  Secretaría  de  Energía  suspenda  la  ejecución  de 
nuevas obras en dicha jurisdicción. 

Art. 9º).- Además de los recaudos usuales en materia de publicidad de la presente 
ordenanza,  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  deberá  disponer  la  forma  de 
hacerla conocer a los obligados al pago para que constituya suficiente notificación.
 
Art. 10º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil nueve.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


	CONSIDERANDO:

