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Villaguay, 30 de julio de 2013

VISTO:

La puesta en funcionamiento de la Feria de Producción Local, en la que, pequeños 

productores hortícolas de nuestra ciudad, comercializarán sus propios frutos, y; 

CONSIDERANDO:

Que,  para  ello  los  productores  feriantes  se  ven  en  la  necesidad  de  mejorar, 

intensificar  e  incrementar  tanto  la  superficie  cultivada  como  la  variedad  de  frutos 

estacionales que plantan, a fin de abastecer a la feria;

Que, con este propósito el municipio les otorgará sumas de dinero, destinadas a la 

adquisición de insumos y semillas, que serán reintegradas en un plazo de hasta seis (06) 

meses en cuotas iguales y consecutivas, y con un interés sobre capital del ocho por ciento 

(8%) anual, y tres (03) meses de gracia a partir del otorgamiento;  

Que,  a los  efectos de asentar  los  movimientos  de las sumas otorgadas y sus 

devoluciones, se creará una cuenta extrapresupuestaria, a la que se destinarán $ 17.000 

en el momento de su creación y dos etapas más hasta el monto total de $ 45.000;

Que, en virtud de este adelanto de dinero y dado que su devolución se extenderá 

al próximo ejercicio, se debe emitir el presente AD REFERENDUM del Honorable Concejo 

Deliberante;

 Que  a los efectos corresponde la emisión el presente Decreto;

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).- AUTORÍZASE a Contaduría Municipal  a otorgar un aporte reintegrable al grupo de 

productores locales  que participarán  en la  feria  de Producción Local,  por  la 

suma de $ 45.000,00 (Cuarenta y Cinco Mil Pesos), que serán abonados de la 

siguiente manera: $ 17.000 (Diecisiete Mil Pesos) a la emisión del presente, y el 

resto en dos etapas, hasta completar el monto total.

Art.  2º).-  AUTORÍZASE a la  Secretaría  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Rentas  a  elaborar 

convenios con los productores, por el monto que se les asigne, el que podrán 

reintegrar hasta en seis (06) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un 

interés del 8% anual, las que podrán ser canceladas con antelación al plazo. 

Los productores gozarán de tres (03) meses de gracia, para el comienzo del 

reintegro, a partir  del  otorgamiento.  En caso de mora en el  reintegro de las 

cuotas se aplicará lo dispuesto en Código Tributario Municipal (Ordenanza Nº 

832). 
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Art. 3º).- FACÚLTASE a Contaduría Municipal  a crear una cuenta extrapresupuestaria   en 

la  que  se  asentarán  los  movimientos  de  los  fondos  que  se  otorguen  y  las 

respectivas devoluciones, 

Art.  4º).-  FACÚLTASE a  la  Dirección  Municipal  de  Rentas  a  emitir  los  comprobantes 

pertinentes  y  a  proceder  a  la  cobranza  de  las  cuotas,  debiendo  realizar  el 

seguimiento  de  los  montos  que  se  otorguen  e  informar  al  Departamento 

Ejecutivo en el caso de mora por parte de los productores.

Art. 5º).- EMÍTESE el presente “Ad Referendum” del  Honorable Concejo Deliberante.

Art. 6º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS.

              Cr.  Gonzalo  DEVETTER  Sr. Adrián Federico FUERTES
      Secretario de Hacienda, Presidente Municipal
       Presupuesto y Rentas Santa Rosa de Villaguay
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