
 
ORDENANZA Nº 81/96 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE – LAGO PUELO, PROVINCIA DE CHUBUT 
 
VISTO:  
 
La Ley Orgánica de Corporaciones Municipales y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la solicitud de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, referente a la 
inclusión de un pago adicional en la factura de consumo bimestral de energía (a cargo de la 
D.G.S.P.) puede ser encuadrada en las facultades que otorga el artículo 30 de la citada norma 
legal. 
 
Que existen antecedentes por parte de otras entidades similares, entendiendo que el 
procedimiento resulta idóneo y efectivo. 
 
Que se considera necesario dotar con un recurso económico mensual a la Asociación con el 
objeto de solventar los gastos de mantenimiento y equipamiento, destinados a un mejor 
funcionamiento en salvaguarda de los intereses de la población como asimismo del patrimonio 
municipal. 
 
Que es espíritu de este Cuerpo colegiado no dar al cobro de la cuota carácter de impuesto, 
sino de tasa retributiva por ser un servicio que presta la Entidad solicitante, que no dispone de 
otros recursos genuinos. 
 
Que por otra parte, resulta importante que una contribución de esta naturaleza tenga criterio de 
adhesión voluntaria, es decir, no sea compulsiva, lo cual afianzará aún más la argumentación 
legal que se esgrima para fijarlo. 
 
Por ello,  
 
El Honorable Concejo Deliberante de Lago Puelo sanciona con fuerza de  
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ARTÍCULO 1º- Créase la Tasa Retributiva por protección y prevención de incendios, con 
destino al mantenimiento, renovación y equipamiento de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Lago Puelo. 
 
ARTÍCULO 2º- Fíjase la tasa creada por el artículo anterior, a percibirse junto al consumo 
mensual de cada medidor de energía eléctrica conectado al sistema de D.G.S.P. de Lago 
Puelo, de la siguiente forma: 
-Un pago bimestral de $ 2,00.- 
 
ARTÍCULO 3º- Autorízase al Poder Ejecutivo Municipal a firmar un convenio entre la 
Municipalidad de Lago Puelo, la Dirección de Servicios Públicos y la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Lago Puelo, a los fines de establecer las normas legales correspondientes para 
cumplimentar con los objetivos precitados. 
 
ARTÍCULO 4º- Los montos percibidos en virtud de lo normado por los artículos 1º y 2º, serán 
rendidos por la D.E.C. a la Municipalidad de Lago Puelo, quien, a su vez, los depositará en una 
cuenta habilitada a tal fin, en el Banco de la Provincia de Chubut S. A. a nombre de la 
Asociación Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, Personería Jurídica Nº 869. 
 
ARTÍCULO 5º- Semestralmente, la Asociación de Bomberos Voluntarios elevará a este 
Honorable Concejo Deliberante y al Departamento Ejecutivo las planillas correspondientes del 
monto recaudado y transferido. 
 
ARTÍCULO 6º- Anualmente, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo llevará a 
este Honorable Concejo Deliberante el Balance anual de la Asociación y el programa de 
inversiones. 
 
ARTÍCULO 7º- El pago de las tasas motivo del artículo 1º y 2º tendrá carácter de voluntario, 
manifestándose en tal sentido el contribuyente, por medio de la Planilla Encuesta que se 
adosará en el primer bimestre del año 97, haciéndose constar su voluntad de no pago.  
 
ARTÍCULO 8º- Quienes resulten nuevos contribuyentes solicitarán la Planilla Encuesta en las 
oficinas de la D.E.C. 
 
ARTÍCULO 9º- La Municipalidad se reserva el derecho de suspender la presente norma, ante 
cualquier incumplimiento de los artículos anteriores y basta se regularice la situación.  
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ARTÍCULO 10- Comuníquese, notifíquese, dese amplia difusión, cumplido archívese. 
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