
Titulo: Precio GNC -  Baja de tarifa, convocatoria a expendedores locales 

VISTO: los valores de venta en surtidor del GNC en las Estaciones de Servicio de Villa 

Gesell, y 

CONSIDERANDO: 

Que, el gas para automóviles es  más caro con relación a otras 

localidades, el cual en algunos casos casi duplica al de algunos proveedores de CABA y 

cuesta 30% más que en distritos de la región. 

Que,si bien las estaciones son libres de cobrar el precio que quieran, la 

situación claramente desfavorece a los consumidores locales.

Que, el precio se encuentra liberado siendo desde el último aumento de 

$ 45,50 el metro cúbico

Que, comparativamente en Mar del Plata  en algunas Estaciones de 

Servicio se está pagando $ 30,98 el metro cúbico 

Que, es preciso destacar que a diferencia de la comercialización de los 

combustibles líquidos, el mercado del GNC es libre y que cada expendedor puede firmar 

contratos interrumpibles o firmes con el distribuidor zonal que desee y fijar el precio que 

considere. 

Que, el Gobierno presentó Precios en Surtidor, una aplicación móvil que 

permitirá a los consumidores conocer, de manera georreferenciada, los precios en surtidor 

de naftas, gasoil y GNC de las estaciones de servicio de todo el país.

Que, es necesario resaltar el rol del HCD en la articulación de acciones 

que beneficien a la comunidad.

Que, para lograrlo proponemos que se convoque a los responsables de 

las Estaciones de servicio expendedoras de Gas natural Comprimido.

Por estas razones, los Concejales del Bloque de Cambiemos, solicitamos sanción 

favorable al siguiente proyecto de : 



                                                 RESOLUCIÓN

PRIMERO:  Convocar a través de la Comisión de Obras y Servicios Transporte Público del 

Honorable Concejo Deliberante a los responsables de la Estaciones de Servicio del Distrito

Villa Gesell a los efectos de analizar la adecuación y baja de la tarifa de GNC para el 

Partido de Villa Gesell.

SEGUNDO: De forma 


