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ORDENANZA Nº 150 
 

VISTO: 

 La Resolución Nº 153/11 de la Comuna de Villa Parque Santa Ana, hoy Municipalidad 

de Villa Parque Santa Ana, de plena vigencia en la actualidad por Ordenanza Nº 002, la cual 

teniendo en cuenta los distintos programas nacionales y provinciales que mediante el apoyo 

económico a las personas y/o familias desocupadas, han buscado a la vez generar recursos a 

estas personas, proveerles de distintas capacitaciones, aprendizajes, prácticas, especializaciones 

y distintos tipos de incentivos que con el tiempo les permitan buscar salidas laborales en los 

rubros que han desempeñado, todo ello a los fines de paliar de alguna manera la crisis de 

desocupación y a la vez mejorar las condiciones de los lugares donde cada uno se pueda 

desempeñar, ayudando a otros sectores, educativos, culturales, deportivos, etc. que a la vez 

necesitan de estos efectores para ampliar sus aportes a la comunidad; 

 Que dicha Resolución en sus considerandos plantea: 

 Que en la localidad hay Escuelas Provinciales, Entidades sin Fines de Lucro con 

acreditada actuación en cuestiones vinculadas a la cultura y la niñez, como asimismo muchos 

niños y adolescentes, a los que se les debe proveer de actividades educativas, culturales, 

deportivas, etc.; 

 Que en el caso de las Escuelas Provinciales, los Auxiliares de Educación asignados por 

la Provincia resultan insuficientes para todas las tareas que las mismas escuelas necesitan a los 

fines de mantenerse en permanente actividad, sin cortes de clase, ya sea por mantenimientos de 

infraestructura o por las demandas de los escolares; 

 Que en el caso de las instituciones públicas o de bien público, también se necesita el 

apoyo económico que permita poner auxiliares para las tareas que los mismos demanden; 

 Que hay muchos niños que desean practicar deportes y no tienen los medios económicos 

para pagar una cuota a escuelas de deportes, por lo que no pudiendo acceder a ellas, permanecen 

inactivos, lo cual no favorece a su crecimiento, que en razón de no existir profesores en el 

pueblo se hará con voluntarios idóneos en cada deporte o actividad cultural; 

 Que todas estas actividades hacen al crecimiento de la niñez y adolescencia de nuestro 

pueblo, educativa, cultural o deportivamente; 

 Que, asimismo, hay muchos jóvenes en la población que no habiendo podido conseguir 

trabajo en empresas o en los programas provinciales “Primer Paso”, necesitan capacitarse a los 

fines de poder integrarse al círculo laboral, como también adultos mayores de por distintas 

circunstancias han perdido sus trabajos no pudiendo reintegrarse al mercado laboral, que a nivel 

nacional se creó el Programa Jefas/Jefes de Hogar Desocupados, el que después fue convertido 

en otros programas nacionales, todo ello mientras tuvieran hijos menores de 18 años a cargo, y 

que ya sea por la haber cumplido sus hijos la mayoría de edad o por ser los fondos provistos por 

la nación insuficientes para el sustento, necesitan generar ingresos y a la vez capacitarse para 

poder buscar nuevas fuentes laborales; 

 Que en la actualidad y bajo estas disposiciones se ha venido colaborando con dichas 

instituciones cubriendo sus necesidades y dándoles apoyo desde el Municipio; 

 

POR TODO ELLO: 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE  

“VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1º.- ESTABLECESE un sistema de “BECAS”, “SUBSIDIOS” y/o 

“VOLUNTARIADOS” mediante los cuales se pueda proveer de auxiliares que se desempeñen 

en las Escuelas Provinciales de la localidad, en las diversas tareas que las Directoras de las 

Escuelas asignen, ya sea de mantenimiento, maestranza, portería, etc. según la necesidad de la 

escuela. 

 

Artículo 2º.- ESTABLECESE un sistema de “BECAS”,  “SUBSIDIOS” ” y/o 

“VOLUNTARIADOS” mediante los cuales se pueda proveer de auxiliares que se desempeñen 

en las instituciones de bien público, O.N.G. o entidades públicas educativas, en las diversas 

tareas que se determinen la necesidad de las mismas. 

 

Artículo 3º.- ESTABLECESE un sistema de “SUBSIDIOS” O “VOLUNTARIADOS” 

mediante los cuales se pueda abonar a los distintos voluntarios de deportes o escuelas de 

deportes las cuotas de aquellos niños que por carecer de recursos no puedan abonarlas y que por 

dicha circunstancia, quedarían fuera de las mismas no pudiendo practicar el deporte que hayan 

elegido. 

 

Artículo 4º.- ESTABLECESE un sistema de “BECAS” o “VOLUNTARIADOS” de 

capacitación y valoración laboral para aquellas personas que encontrándose fuera del mercado 

laboral y que por diversos motivos les falta conocimientos para poder ofrecer sus tareas 

libremente, el Municipio podrá incluirlos dentro de sus tareas en los términos de la presente 

ordenanza. 

 

Artículo 5º.- FACULTASE al Intendente Municipal a establecer en base a las necesidades de 

cada uno de los organismos beneficiarios del Programa por iniciación laboral o aprendiz, la 

cantidad de personas, montos, plazos, cargas horarias etc. que reglamenten la actividad de cada 

auxiliar según el desempeño que éste realice en el organismo beneficiado. Como asimismo en el 

caso de becas para actividades deportivas fijar los beneficiarios y el plazo de estas según la 

cantidad de niños carentes de recursos y que desarrollen actividades de tal naturaleza, o 

establecer un monto fijo para cada escuela o taller según la cantidad de alumnos. 

 

Artículo 6º.- EL Intendente Municipal es la autoridad de aplicación de la presente Ordenanza y 

quien determinará la forma de hacerla cumplir, estando autorizado el Departamento Ejecutivo 

para contratar un seguro. 

 

Artículo 7º.- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.- 

 

Dada en sala de sesiones del Concejo Deliberante de la localidad de Villa Parque Santa Ana, 

Córdoba, a los once días del mes de octubre del año dos mil diecinueve. 
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