
O R D E N A N Z A  Nº 1023.-

VISTO: 
Que por Resolución Nº 192/06 de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo 

Humano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se ha dispuesto la liquidación de 

los  proyectos  correspondientes  al  Programa  Regional  de  Emprendimientos  Sociales 

(REDES); y,

CONSIDERANDO: 
Que  a  través  de  dicho  programa  nacional  se  afectaron  fondos 

destinados a promover el desarrollo comunitario y productivo en el marco de estrategias 

locales  y  regionales  sustentadas por  la  conjunción de acciones del  estado,  empresas 

sociales  y  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  a  través  del  apoyo,  creación  y 

fortalecimiento de emprendimientos productivos y sociales encarados por sectores de la 

población en situación de riesgo y/o de vulnerabilidad. 

Que ello permitió que se otorgaran créditos en anteriores gestiones 

de gobierno destinados a propiciar a través del desarrollo de proyectos productivos, el 

fortalecimiento de procesos comunitarios basados en la autogestión, asociatividad, y la 

profundización de lazos solidarios.

Que  en  razón  de  lo  dispuesto  por  la  citada  Resolución  se  ha 

solicitado  al  municipio  que  informe  detalles  de  cómo estaban  constituidos  los  fondos 

REDES de acuerdo a los convenios firmados oportunamente y el estado de los mismos al 

30/09/07, de acuerdo a los registros obrantes en este municipio.

Que para dar solución a este pedido es necesario que el municipio, 

como co-garante de los préstamos, se haga cargo de abonar las deudas contraídas por 

los beneficiarios, las cuales se encuentran vencidas, ya que, a pesar de las numerosas 

gestiones realizadas no se ha obtenido respuesta favorable de los mismos.

Que no obstante  ello  desde esta  administración  municipal,  y  por 

todos los  medios  legales  a  su alcance,  se intentará que los  deudores  regularicen  su 

situación con la comuna, dejando aclarado que quienes no lo hagan no podrán acceder a 

créditos o subsidios de parte del municipio.

Que en consecuencia, para dar cumplimiento a lo requerido, y a fin 

de dejar allanado el camino al municipio para el acceso a otras operatorias de este tipo 

promovidas  desde  el  ámbito  oficial  nacional,  en  necesario  que  el  Honorable  Concejo 

Deliberante  autorice  el  pago  de  las  deudas  contraídas  como  consecuencia  de  los 

préstamos otorgados por aplicación del Programa REDES en nuestra ciudad, al cual se 

adhirió mediante Ordenanza Nº 751 de fecha 24/05/01.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:
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Art. 1º).- Autorízase al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Villaguay a 
saldar  la deuda pendiente de pago,  que surge de los créditos otorgados y no 
abonados  por  aplicación  del  programa  REDES.  El  Departamento  Ejecutivo 
Municipal  determinará  el  monto  final  que  se  destinará  a  la  aplicación  de  las 
disposiciones que se desprenden de la interpretación de las normas que regula la 
reconversión del programa REDES.

Art.  2º).- Autorízase al  Departamento Ejecutivo Municipal  a realizar los ajustes 
contables necesarios para registrar esta operatoria y a firmar los convenios y/o 
acuerdos necesarios para dar cumplimiento a la legislación del Programa Regional 
de Emprendimientos Sociales.

Art.  3º).- Impútese  el  gasto  que  demande  el  cumplimiento  de  la  presente 
ordenanza a la Cuenta: Transferencias Corrientes.

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

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

FIRMADO:  CARLOS FLORENCIO MONTIEL - VICE PRESIDENTE 1º H.C.D.
                         ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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