
O R D E N A N Z A  Nº 1177.-

VISTO:
La  vigencia  de  la  Ley  Provincial  Nº  9920  que  establece  “preferente 

atención  a  mujeres  embarazadas,  personas  con  discapacidad,  enfermos 
oncológicos, personas mayores de setenta (70) años y las personas que tengan a 
su cuidado niñas o niños de hasta (3) tres años de edad; y,

CONSIDERANDO: 
Que, si bien existe la Ordenanza Nº 924/05 que aborda esta 

temática,  esta  ley  presenta  un  carácter  más  abarcativo  hacia  quienes  son 
beneficiados en diferentes entidades de atención al público.

Que la prioridad y preferente atención a las personas antes 
mencionadas no se observa cotidianamente en nuestra ciudad.

Que  es  un  acto  de  injusticia  social  que  personas  en 
situaciones especiales deban soportar largas y tediosas colas para efectivizar sus 
trámites personales.

Que es ánimo de este cuerpo aplicar el principio de igualdad 
consagrado en el artículo 16º de nuestra Constitución Nacional.

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).- Adhiérese  la  Municipalidad  de  Santa  Rosa  de  Villaguay  a  la  Ley 
Provincial Nº 9920 y sus modificatorias.

Art. 2º).- Derógase la Ordenanza Nº 924 del 22 de septiembre de 2005.

Art. 3º).-  Dar amplia difusión a través del Área de Prensa del Municipio, enviar 
copia de la Ordenanza, la Ley y sus modificatorias, a todas las dependencias de 
atención  al  público  de  carácter  privado  y  público,  solicitando  la  colocación  de 
cartelería en lugares visibles sobre la vigencia de la presente Ordenanza y Ley Nº 
9920.

Art. 4º).-  Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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