
O R D E N A N Z A    Nº 1338.-

VISTO:   
  El Decreto Nº 218 del Departamento Ejecutivo Municipal de fecha 21 de 

mayo de 2012; y,

CONSIDERANDO:
Que a través del mismo se establece un régimen para proveer 

de  materiales  a  personas  de  escaso  recursos  a  través  de  la  Dirección  de 
Desarrollo  Humano,  por  un  importe  máximo  equivalente  a  pesos  dos  mil 
quinientos ($ 2.500,00.-).

Que, por razones de agilización de gestiones y acceso a los 
materiales  por  parte  de  los  solicitantes,  se  estima  conveniente  cambiar  la 
metodología  de  dicho  Decreto,  otorgando  el  dinero  a  los  beneficiarios  por  un 
importe máximo de pesos dos mil quinientos ($ 2.500,00.-).

Que  es  necesario  que  el  presente  beneficio  se  establezca 
mediante Ordenanza, a los efectos de brindar seguridad y sustentabilidad.

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 efectuar un cambio en 
la metodología establecida en el Art. 1º) del Decreto Nº 218-2012, el que quedará 
redactado  de  la  siguiente  manera:  “Establécese  un  régimen  para  proveer  de 
dinero para compra de materiales a personas de escasos recursos a través de la 
Dirección  de  Desarrollo  Humano  por  un  importe  máximo  de  pesos  dos  mil 
quinientos ($ 2.500)”. 

Art. 2º).-  Notifíquese a la Dirección de Desarrollo Humano que contará con un 
plazo  de  diez  (10)  días  para  la  rendición  de  los  correspondientes  recibos  de 
entrega del dinero al Contador Municipal.

Art. 3º).- Autorízase al departamento Ejecutivo Municipal a actualizar dicha suma, 
en igual medida que los incrementos salariales anuales del personal municipal.

Art. 4º).- Continúese con la aplicación del resto de los artículos establecidos en el 
Decreto Nº 218-2012.

Art. 5º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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


