
                                            
DECRETO Nº 2062 - 2011  PRESIDENCIA

Expte. Nº: 
 

Villaguay, 06 de abril de 2011

VISTO:
La presentación efectuada por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales 

proponiendo diversas reformas al articulado de la Ordenanza Nº 629, y; 

CONSIDERANDO:
Que, la propuesta efectuada  por el  Sindicato aparece inicialmente con sólidos 

fundamentos por lo que resulta razonable iniciar una instancia de análisis y determinación 

de los puntos expresados por dicha presentación y algunos otros que también deben ser 

objeto de consideración;

Que, conforme se señala en el punto anterior las eventuales reformas deben ser 

objeto de estudio por los diversos estamentos de la estructura municipal entendiéndose 

en este caso que deben participar  representantes de las áreas  interesadas.

Que, en consecuencia resulta conveniente propiciar la formación integrada  por un 

representante del  Departamento Ejecutivo Municipal,  un representante del Sindicato y 

dos representantes del HCD uno por cada bancada;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA
DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art. 1º).-  CRÉASE una comisión destinada al análisis y propuesta de modificaciones de la 

Ordenanza Nº 629 la  que tendría como base el  proyecto presentado por el 

Sindicato.

Art. 2º).- INTÉGRESE la Comisión creada por el artículo anterior con dos representantes del 

HCD  uno  por  cada  bancada,  un  representante  del  Departamento  Ejecutivo 

Municipal y uno del Sindicato. 

Art.  3º).-  Tendrá  la  comisión  un  plazo  de  60  días  para  expedirse  mediante  un  ante 

proyecto de ordenanza de reforma a la Ordenanza Nº 629. 

Art. 4º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Asuntos Legales e Institucionales, 

Dr. Saúl KOHAN.

Art.  5º).-  COMUNÍQUESE, regístrese, etc.

VS.

Dr. Saúl KOHAN Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Asuntos Legales e Institucionales Presidente Municipal

Santa Rosa de Villaguay
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