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H O N O R AB L E  C O N C E J O  D E L I B E RAN T E  

M U N I C I P AL I D AD  D E  V I L L A D E  S O T O  

25 de Mayo Nº 220| Villa de Soto – Córdoba | X5284AAP - Telefax 

03549-480507 | www.villadesoto.com 

 

Villa de Soto, 15 de junio de 2021. 

 

 

ORDENANZA Nº 1245 / 2021  

 

VISTO: 

  

            La declaración de la Organización Mundial de la Salud del coronavirus 

como pandemia denominada COVID-19 que afecta al mundo entero, y la 

necesidad de realizar un aporte económico por parte de los integrantes del 

Honorable Concejo Deliberante Municipal a la lucha contra la enfermedad. 

  

Y CONSIDERANDO:  

 

Que, desde hace más de un año a la fecha, el brote del nuevo 

coronavirus viene azotando al mundo y por ende a nuestro país, lo que conlleva 

un arduo trabajo del personal de salud y un gran gasto en insumos para 

hisopados y atención medica de los enfermos.  

Que, en este contexto e instancia de la emergencia sanitaria y de la 

situación epidemiológica actual del país y nuestra comunidad de Villa de Soto, el 

bloque de Concejales del oficialismo ha presentado un proyecto tendiente a 

implementar acciones y políticas excepcionales en salvaguarda de la salud 

pública de nuestra localidad. 

Que, el mencionado proyecto sugiere, a los fines de colaborar con la 

situación económica del Municipio en lo que hace a la adquisición de insumos 

para contrarrestar las necesidades sanitarias del Hospital Municipal de Villa de 

Soto, realizar un aporte económico de los Concejales Municipales consistente en 
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la donación por única vez del Aguinaldo correspondiente al mes de junio de dos 

mil veintiuno, para destinarlo a la compra de insumos sanitarios para el Hospital 

Municipal para ser utilizados en la lucha contra el COVID-19. 

 

POR TODO ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA  MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SOTO 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

ORDENANZA 

 

Art. 1º.- REALIZAR un aporte económico de los Concejales Municipales de Villa 

de Soto consistente en la donación por única vez del Aguinaldo correspondiente 

al mes de junio de dos mil veintiuno (06/2021), para destinarlo a la compra  de 

insumos sanitarios para el Hospital Municipal de Villa de Soto, para ser utilizados 

en la lucha contra el COVID-19.-  

Art. 2°.- FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal para llevar a cabo la 

medida dispuesta en el Art. 1º, y realizar las compras de los elementos de 

sanidad para el Hospital Municipal con dichos fondos. 

Art. 3º.- COMUNÍQUESE, al Departamento Ejecutivo, Publíquese, dese al 

Registro Municipal, a la Secretaría de Gobierno dependiente del Ministerio 

de Gobierno de la Provincia de Córdoba a sus efectos y archívese.- 

 

 


