
O R D E N A N Z A  Nº 1143.-

VISTO:
Que por Ordenanza Nº 1085, sancionada por este cuerpo el 25 de junio de 

2009,  se  dispuso  el  otorgamiento  de  un  subsidio  mensual  por  el  período 
junio/diciembre de 2009 a las bibliotecas populares “Bartolomé Mitre” y “Bernardino 
Rivadavia” de nuestra ciudad; y,

CONSIDERANDO:
Que, a  pesar de lo  exiguo del  monto otorgado,  cada una de 

estas instituciones pudo desarrollar actividades y sumar logros a la importante tarea 
cultural y educativa que desarrollan en nuestro medio.

Que,  tal  como  lo  expresara  este  cuerpo  en  la  norma 
mencionada,  la  actual  crisis  económica  se  hace  sentir  también  en  estas 
instituciones,  lo  cual  provoca  dificultades  para  cubrir  los  importantes  gastos  de 
mantenimiento y normal funcionamiento de las mismas, las cuales se sostienen por 
la desinteresada participación de vecinos y el aporte de sus socios.

Que,  en  consecuencia,  creemos  conveniente  renovar  el 
beneficio otorgado por Ordenanza Nº 1085 a las bibliotecas populares de nuestra 
ciudad,  por  otros seis  meses,  lo cual  se efectiviza a través de la sanción de la 
presente.

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).- Dispónese el  otorgamiento de un SUBSIDIO MUNICIPAL, destinado al 
mantenimiento y desarrollo de las BIBLIOTECAS POPULARES DE LA CIUDAD DE 
VILLAGUAY,  consistente en la  asignación de una mensualidad cuyo monto será 
equivalente en Pesos al cincuenta por ciento (50%) de un (1) sueldo básico de la 
Categoría diez (10) del Escalafón Municipal para cada una de ellas.

Art.  2º).- Para  acceder  al  beneficio  instituido  por  la  presente  Ordenanza  las 
Bibliotecas Populares deberán dar cumplimiento a todos los requisitos que para su 
funcionamiento y organización exige la CONABIP y la Dirección de  Inspección  de 
Personas Jurídicas de la Provincia de Entre Ríos.

Art. 3º).- La subvención creada por la presente es de carácter mensual, a partir del 
mes de mayo de 2010 y hasta el mes de octubre de 2010  -ambos inclusive-  y su 
rendición se ajustará a los requerimientos que establezca el Departamento Ejecutivo 
Municipal.

Art.  4º).- El  gasto  que demande  el  cumplimiento  de  la  presente  Ordenanza  se 
imputará a la partida del Presupuesto de Gastos que disponga el  Departamento 
Ejecutivo Municipal.

Art. 5º).- 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 abril del año dos mil diez.

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


