
O R D E N A N Z A  Nº 1358.-

VISTO:
Que  mediante  Ordenanza  Nº  928,  modificada  por  Ordenanzas  Nº  1034, 

1211  y  1269,  se  otorga  un  subsidio  anual  a   los  organizadores  del  Desfile  de 
Carrozas (Escuela Normal Superior “Martiniano Leguizamón”); y,

CONSIDERANDO:
 Que,  dado el  incremento  en los costos  que se  ha producido 

desde  el  último  aumento  autorizado  por  este  cuerpo  al  aporte  que  efectúa  el 
municipio (año 2012),  y teniendo en cuenta el esfuerzo que realizan los estudiantes 
de la Escuela Normal Superior "Martiniano Leguizamón" año tras año para la mejor 
organización del Desfile de Carrozas, los directivos de la institución han solicitado a 
este Concejo considere la posibilidad de disponer un nuevo incremento en el monto 
del mismo, lo que se tramita mediante Expte. Nº 89926.

Que, analizada por los concejales en comisión  esta solicitud, se 
resuelve hacer lugar a lo peticionado, elevando el monto del subsidio a la suma de 
PESOS CINCO MIL  ($ 5.000,00.-), para lo cual se hace necesario el dictado de la 
presente Ordenanza.

Que este cuerpo valora el esfuerzo de la comunidad educativa 
para la recuperación de esta tradicional fiesta,  que posibilita a los estudiantes de 
nuestra ciudad dar muestras de su creatividad,  ingenio y ganas de trabajar, lo que se 
verá plasmado en las diversas producciones alegóricas y que concita el interés de 
toda una comunidad.

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  de  PESOS  CINCO  MIL ($ 
5.000,00.-) a favor de los organizadores del Desfile de Carrozas  (Escuela Normal 
Superior  “Martiniano  Leguizamón”),  a  partir  de  la  edición  2014,  destinado  al 
otorgamiento de premios.

Art.  2º).-   Impútese la  erogación  que  demande el  cumplimiento  de  la  presente 
Ordenanza  a  la  partida  TRANSFERENCIAS:  TRANSFERENCIAS  PARA 
EROGACIONES CORRIENTES: SUBSIDIOS OTROS.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

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


