
 

 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 

 

 

 

ORDENANZA Nº 166 

 

 

 

VISTO: la situación excepcional que ha desatado la pandemia Covid-19  provocando 

desabastecimiento de insumos básicos y necesarios 

 

 

Y CONSIDERANDO: la necesidad del ejecutivo de llevar adelante esta lucha contra la pandemia 

de manera rápida, efectiva y sin obstáculos por la urgencia. 

POR ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE  

“VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1°: Autorícese al Ejecutivo a realizar en forma directa todos los gastos que considere 

necesarios de cualquier forma para frenar la expansión del covid 19. 
 

 Artículo 2°: Autorícese al Ejecutivo a la compra directa de insumos para la salud para contener la 

pandemia, a comercios o particulares que los fabriquen o vendan elementos que se consideren 

necesarios para la protección de la salud de los ciudadanos, incluyendo al personal de todo el 

municipio. 

 

Artículo 3°: Autorícese al Ejecutivo a otorgar ayudas económicas u otras, para la compra 

de alimentos, remedios, etc. A personas enfermas, o no, que las necesiten y que el municipio 

esté en condiciones de hacer y lo considere necesario. 
 

Artículo 4° : Autorícese al Ejecutivo a efectuar gastos para la logística de las fuerzas de seguridad , 

personal de salud provenientes de la provincia  de Córdoba que deban ser contenidas por el 

municipio para acciones de prevención en la zona del covid- 19. 

 

Artículo 5º:- COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y ARCHÍVESE.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE 

VILLA PARQUE SANTA ANA, CORDOBA, A LOS VENTIDOS DÍAS DEL MES DE ABRIL 

DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 
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