
R E S O L U C I O N  Nº 551.-

VISTO:
El incremento observado en la facturación del servicio de gas natural por 

parte de la Empresa Distribuidora GAS NEA  S.A.; y,

CONSIDERANDO:
Que,  más  allá  de  estos  aumentos,  por  una  cuestión  de 

estacionalidad,  es  normal  que  los  importes  a  abonar  por  este  servicio  en  los 
meses de invierno se vean acrecentados, debido al   mayor consumo por parte de 
los usuarios en lo que respecta al uso de aparatos de calefacción hogareña.

Que la facturación de este servicio es bimestral, no existiendo 
actualmente la posibilidad de abonar las boletas en forma parcial, como sí sucede 
-por ejemplo- con la facturación de la energía eléctrica a la empresa ENERSA.

Que esta facilidad de abonar el total de la factura en dos cuotas 
mensuales  es  un  importante  beneficio  para  aquellos  sectores  de  menores 
recursos  que  cuentan  con  este  servicio,   que  pretendemos  podría  hacerse 
extensivo a los consumidores del gas natural en nuestra región.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art. 1º).- Dirigirse a la empresa distribuidora de gas natural por redes  GAS NEA 
S.A. a fin de solicitar evalúe la posibilidad de establecer el pago de la facturación 
bimestral  del  consumo  de  gas  natural  domiciliario  en  dos  cuotas  mensuales, 
iguales y consecutivas.

Art. 2º).- Interesar al señor Gobernador de Entre Ríos, legisladores provinciales, 
Secretario de Energía de la provincia, ENARGAS y a los concejos Deliberantes de 
todos los municipios entrerrianos a realizar gestiones en el mismo sentido de la 
presente.

Art. 3º).- Por secretaría cúrsese nota de estilo con copia certificada de la presente 
a la Presidencia de GAS NEA S.A.  y a las  autoridades mencionadas en el artículo 
2º precedente.

Art. 4º).- Comuníquese, regístrese 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.  


	R E S O L U C I O N

