
ORDENANZA  N° 26/12 

ACTA N° 28/12       07/11/12                   EXPTE. N° 94/12 

VISTO: 

   El Acuerdo Marco celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Salta, 

la empresa de Recursos Energéticos y Mineros Salta S.A., en adelante REMSa S.A. y la 

empresa Gasnor S.A. 

CONSIDERANDO:  

   Que el municipio de Campo Quijano, conjuntamente con el gobierno de 

la provincia de Salta vienen realizando en el pueblo de Campo Quijano y La Silleta; la 

instalación de la red externa en el caso del municipio de Campo Quijano y la planta 

reguladora de gas natural y el tendido de red de gas externa en La silleta. 

   Que el Plan Gas en casa es una iniciativa del Gobierno de la Provincia 

de Salta, para lo cual fueron convocadas las empresas REMSa S.A. y Gasnor S.A., a fin de 

brindar la posibilidad de que 35.000 familias aproximadamente, ubicadas en el territorio de 

la Provincia, reciban el servicio de distribución de Gas Natural por redes; 

   Que el Plan mencionado, fue declarado de interés provincial, mediante 

decreto del Poder Ejecutivo. 

   Que el objetivo esencial del Plan, lo constituye la conexión domiciliaria 

a redes de Gas Natural construidas por la Provincia o por REMSa S.A., conjuntamente con 

la adecuación de las instalaciones internas domiciliarias para el uso del fluido, en todos 

aquellos hogares donde pueda ser factible la instalación de gas domiciliario y el vecino 

manifieste expresamente su adhesión al Plan. 

   Que resulta imprescindible generar alternativas que permitan a los 

futuros usuarios, en especial aquellos de menores ingresos económicos, acceder al servicio 

de gas natural por redes; 

   Que los nuevos usuarios dispondrán de un combustible más económico, 

confiable, seguro, lo que redundara en mejorar su calidad de vida, al utilizar gas natural en 

las aplicaciones domesticas básicas; 

   Que el sistema de realización de obra integrales y/o masivas, permite 

generar economías de escala que implicaran un menor costo de obras a trasladar a los 

futuros usuarios; 

   Que entre sus previsores, el Plan prevé que el costo que demande la 

implementación, será financiado a través del Fondo Provincial de Inversiones; y el futuro 

usuario podrá abonar la conexión hasta en 60 cuotas mensuales, consecutivas y sin 

intereses; 

   Que establecida la viabilidad, oportunidad y conveniencia del plan 

aludido y resultando incuestionable el interés provincial en mejorar sustancial mente la 

infraestructura necesaria para la utilización del servicio de gas natural, corresponde 

adoptarlas medidas que resulten necesarias y razonables para colaborar con la reducción 



de los costos de conexión y distribución del servicio de gas natural por redes, y también, a 

los efectos de aplicar el "Plan Provincial Gas en Casa" al mayor número posible de vecinos 

de esta provincia; 

POR ELLO:  

  EL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO QUIJANO HA ACORDADO Y 

APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PRESENTE: 

ORDENANZA 

ARTICULO N° 1: Adherir al "Plan Gas en Casa", lanzado por el Gobierno de la Provincia de 

Salta, y al Decreto del Poder Ejecutivo Provincial dictado al efecto, declarando de interés 

Provincial la ejecución del mismo. Dicho Plan tiene por objeto la conexión de gas domiciliario 

desde redes construidas por la Provincia o por REMSa S.A. CONJUNTAMENTE CON LA 

EJECUCION Y/O ADECUACION DE LAS INTALACIONES internas domiciliarias del fluido, 

en todos aquellos lugares puede ser factible la instalación de gas domiciliario y el vecino 

manifieste expresamente su adhesión al plan. 

ARTICULO N° 2: Reconocer a la empresa Gasnor S.A, en las localidades de aplicación del 

plan, el derecho al uso y ocupación gratuita del espacio de dominio público por el término de 

la duración de la licencia otorgada por Dec. 2452/92 en el marco de la ley 24076, su decreto 

reglamentario y la distribución del gas natural por redes nacionales, aprobada por Dec. 

2255/92. 

ARTICULO N° 3: Eximir a la empresa Gasnor S.A y/o aquellos contratistas que intervengan 

en la ejecución del gas plan en casa, del pago de todo impuesto, tasa, patente o contribución 

de origen municipal, que graven la construcción de la obra y su posterior explotación y 

mantenimiento. Dicha eximición tiene por único objetivo contribuir con la reducción de costo 

de conexión a la red de gas natural para la distribución de gas natural por redes para los 

usuarios.  

ARTICULO N°4: La municipalidad a los efectos de colaborar en la promoción del plan 

realizando los relevamientos necesarios. 

ARTICULO N° 5: Establece, que independientemente de la colaboración que el municipio 

realice al plan gas en casa, una vez habilitada la instalación por razones de seguridad y 

normal y eficiente servicio pasara a ser propiedad de Gasnor S.A quien estará obligada a 

operar y mantenerla en los términos de la licencia de gas natural por redes que le fuera 

otorgada por decreto del poder ejecutivo nación N° 2452/92  

ARTICULO N° 6: Comuníquese al DEM regístrese y Archívese.- 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE ESTA LOCALIDAD A 

LOS SIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012.- 


