
VISTO: 
 

La donación realizada por parte de la Fundación Macro y/o Banco Macro S.A. a  
la Municipalidad de Villa General Belgrano con fecha 3 de Marzo de 2015, la que fuera 
aceptada mediante ordenanza Nº 1793/15.  El proyecto realizado por el D.E.M. en relación 
al Programa Eco Bici propuesto por la Fundación Macro en el marco de un proyecto 
mayor e integral que se desarrolla en Villa General Belgrano, consistente en el 
fortalecimiento de la Reserva de Usos Múltiples creada mediante Ordenanza Nº 1599/10; y 
la necesidad de lograr la sustentabilidad del Proyecto antes mencionado;  y… 
 
CONSIDERANDO: 

  
                            Que no existe impedimento legal alguno en el convenio de donación con 
cargo signado con la Fundación Macro y/o Banco Macro S.A. para hacerlo, toda vez que 
autoriza y faculta a la Municipalidad a “Establecer días y horarios de prestación de este 
servicio, y sus condiciones , tales como : tiempo de duración del comodato o alquiler, 
requisitos de acceso y devolución de las bicicletas y sus accesorios”. 
                             Que en función de los cálculos realizados para lograr la sustentabilidad 
del proyecto, se hace necesario la creación de una Eco-Tasa destinada a solventar el 
funcionamiento del servicio de movilidad ecológica que representa el mismo. 
                            Que la creación de una tasa específica requiere la aprobación del 
Honorable Concejo Deliberante, atento que la misma no fue incorporada a la Ordenanza 
Tarifaria Anual 2016. 
                               Que con el propósito de que esta Municipalidad ejecute e implemente el 
proyecto denominado “Eco Bici Villa General Belgrano” el cual será reglamentado por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, es que… 
 

 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
 

Art. 1°) CREASE la Eco Tasa destinada a sostener el Proyecto Eco Bici VGB para el año 
2016. 
. 
Art. 2º) FIJENESE los siguientes importes de la misma en relación al tiempo de 
prestación del servicio: $50.- por hora, $150.- por 4 horas, $300.- por 8 horas; 
autorizando al D.E.M, a realizar hasta un 50% de descuento de las mismas según lo 
considere necesario. 
 
Art. 3º) CREASE  la partida presupuestaria de ingresos 1.1.02.09 denominada 
“ECOTASA Ingresos” y la partida presupuestaria de egresos 1.1.03.27 denominada 
“ECOTASA Egresos”, autorizando al D.E.M. a realizar la compensación de partidas que 
sean necesaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 4º) MODIFIQUESE el Presupuesto 2016 en las siguientes partidas…… 
Partida Ingreso Descripción PresupuestoActual  P. Modificado 
1.1.02.02.09 Ecotasa Ingreso 0 $10.000 
1.1.02.01.09 Ingresos Otros 

Residuos Urbanos 
$195.000 $185.000 

Partida Egreso    
1.1.03.27 Ecotasa Egreso 0 $10.000 
1.1.03.26 Crédito Adicional 

Para Ref. Partidas 
$757.650 $747.650 

 
 
Art.. 5º)  ELÉVESE copia de la presente Ordenanza al Departamento Ejecutivo Municipal 
y al Honorable Tribunal de Cuentas para su conocimiento._________________________ 
 
Art. 6°) COMUNÍQUESE,  Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.__ 
 
Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de 
Villa General Belgrano, a los Diez  (10) días del mes de Febrero del Dos Mil Dieciséis 
(2016)._______________________________________________________________ 
 
ORDENANZA N° 1801/16.- 
FOLIOS N° 2006, 2007.- 
F.A.H/L.M 


