
 

ORDENANZA Nº 2392/13 

 

“APORTE A BIBLIOTECAS” 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CÓ 

 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°): Crease una partida presupuestaria destinada a colaborar, mediante el pago de un 

subsidio, con el sostenimiento de las Bibliotecas Populares reconocidas por la CONABIP instaladas en el 

ejido urbano de la ciudad de Cutral Có. 

 

ARTICULO 2°): Anualmente, en oportunidad de aprobarse el presupuesto, se fijará el monto mensual del 

subsidio que se aportará a cada Biblioteca. 

 

ARTICULO 3°): Para percibir el importe establecido, cada Biblioteca deberá rendir el subsidio dentro de los 

treinta días siguientes al vencimiento de cada periodo mensual, con la presentación de los comprobantes 

correspondientes. La aprobación de la rendición será condición para la percepción del subsidio. 

 

ARTICULO 4°): Cada biblioteca deberá presentar durante el mes de Enero de cada año, un cronograma 

de actividades, indicando particularmente días y horarios de funcionamiento. 

 

ARTICULO 5°): La autoridad de aplicación deberá verificar el cumplimiento del cronograma al que se 

refiere el artículo anterior. La presentación del mismo y el cumplimiento a las pautas allí establecidas, serán 

condición para la cancelación del importe mensual previsto en la presente. 

 

ARTICULO 6°): La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del mes de Enero del año 2014. 

 

ARTICULO 7°): Las Bibliotecas que acrediten efectivo funcionamiento a la fecha de promulgación de la 

presente, recibirán una suma mensual de OCHOCIENTOS pesos ($ 800,00) a partir del mes de Agosto del 

corriente año hasta la finalización del presente ejercicio. El incremento establecido será imputado a la 

Partida vigente. 

 

ARTICULO 8°): Derogase la Ordenanza N° 1638/96 y todas sus modificatorias. 

 

ARTICULO 9°): Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS: 

 

 La necesidad de actualizar los importes previstos y darle un marco de ordenamiento para 

privilegiar a aquellas bibliotecas que efectivamente cumplen con la labor comunitaria que es el objeto de su 

creación.  

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

TRECE.- 

 

 

      FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 


