
O R D E N A N Z A  Nº 1138.-

VISTO:
  Los contenidos de la Ordenanza Nº 355/92 y sus modificatorias, las que se 

encuentran vigentes; y,

CONSIDERANDO:
Que  se  comparte  en  un  todo  la  telésis  que  persigue  esta 

normativa, a lo que se agrega que en la actualidad el gobierno de nuestra provincia 
se encuentra abocado en un programa tendiente al  desarrollo agro-alimentario, lo 
que no hace más que confirmar la necesidad de aplicar la ordenanza referida, ya que 
los micro créditos productivos resultan una herramienta esencial para acompañar el 
citado programa, en apoyo de la producción local.

Que la  experiencia  indica la  necesidad de integrar  al  Consejo 
Municipal de vecinos de nuestra ciudad, que efectivamente sean productores, a fin 
de incorporar toda la experiencia propia de ellos en el manejo de los futuros créditos 
e inversiones a realizarse, dando así mayor agilidad al sistema.

Que,  finalmente,  la  calidad  institucional  requiere  que  las 
ordenanzas  que  se  encuentren  vigentes  se  hagan  cumplir,  conforme  al  principio 
republicano de gobierno, y al estado de derecho.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art. 1º).- Agrégase al artículo 3º de la Ordenanza Nº 355/92 lo siguiente: 
“Serán también 'pequeños proyectos productivos'  los  realizados por  entidades 
civiles sin fines de lucro, cuyo objeto social esté ligado a la producción.”

Art. 2º).- Deróganse los artículos 23º, 25º y 26º de la Ordenanza Nº 355/92.

Art. 3º).- Remplázase el artículo 17º de la Ordenanza Nº 355/92 por el siguiente:
“El  Consejo Municipal  Para la Promoción de Pequeños Proyectos Productivos se 
integrará por:

a) El Director de la Producción del Municipio.
b) Un concejal por cada bloque del H.C.D.
c) Cinco (5) productores de nuestra ciudad.

Para  la elección de los cinco (5) productores que integrarán el Consejo, intervendrá  
el  Honorable  Concejo  Deliberante,  teniendo  participaciónnn  un  representante  de 
cada cooperativa,  asociación  civil  o  entidad que  nuclee  a  pequeños productores  
locales,  además  de  los  productores  monotributistas,  en  asamblea  abierta  que  
convocará al efecto el Honorable Concejo Deliberante, dentro de los quince (15) días  
de promulgarse la presente Ordenanza.”

Art. 4º).- Reemplázase el artículo 18º de la Ordenanza Nº 355/92 por el siguiente:
“El Consejo será presidido por quien sea electo a tal fin en la primera reunión que se  
realice. La Dirección de la Producción ostentará la secretaría permanente, y deberá  
registrar en acta todo lo actuado, y en especial resguardará toda la documentación 
relativa a operaciones de crédito que el Consejo apruebe, hasta su total recupero.  
En  ausencia  del  Presidente  el  Consejo  designará  por  simple  mayoría  a  su  
reemplazante en cada reunión.”
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Art. 5º).- Reemplázase el artículo 21º de la Ordenanza Nº 355/92 por el siguiente:
“El Consejo celebrará como mínimo reuniones mensuales, y dictará un Reglamento  
Interno de funcionamiento. Tal Reglamento se aprobará por simple mayoría de sus 
miembros y sólo podrá ser modificado por Ordenanza.”
                              
Art. 6º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
ocho días del mes de abril del año dos mil diez.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


