
O R D E N A N Z A   Nº 1255.-

VISTO:
La adquisición de una (1) Sala Móvil de Faena de Animales Menores, a través 

de fondos provenientes de un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional; y,

CONSIDERANDO:
Que la misma fue adquirida con el fin de facilitar, agilizar y reducir 

los costos inherentes al trabajo de los pequeños productores del departamento y del 
resto de la provincia.

Que, dada la amplitud del territorio a cubrir, el funcionamiento de la 
misma requiere de una estructura de costos elevados, incorporando personal profesional 
como es el caso de veterinarios, entre otros. Por lo expuesto, resulta conveniente ceder 
en comodato la Sala de Faena al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos con el objeto de 
poner rápidamente en funcionamiento la misma, debiendo este último soportar todos los 
costos relacionados al funcionamiento, mantenimiento y reparación, costos laborales e 
impositivos, como responsabilidades de cualquier tipo. 

Resulta importante destacar que la Municipalidad de Villaguay se 
reserva el derecho de preferencia en la utilización de la Sala Móvil de Faena ante los 
demás departamentos.

Que por lo expuesto se hace necesario el dictado de la presente 
Ordenanza.

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).- Facúltase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  ceder  en  comodato  al 
Gobierno de la provincia de Entre Ríos, una Sala Móvil de Faena de Animales Menores, 
en la forma y con las obligaciones expuestas precedentemente en los considerandos.

Art. 2º).-  Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

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

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


