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Comuna de Helvecia 
 

ORDENANZA Nº     30/2019 
 

Helvecia, 09 de mayo de 2019.- 

VISTO: 

 La sanción de la Ley Nº 12.385 y su decreto reglamentario Nº 117/05; y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicha Ley el Gobierno de la Provincia crea el Fondo para la Construcción 
de Obras para el Interior en Municipios de Segunda Categoría y Comunas que no se 
encuentren incluidas en  el Fondo de Emergencia Social, Ley Nº 24.443; 

Que esta localidad se encuentra comprendida en los alcances de Fondos y tiene 
una asignación para el año 2018, aún sin utilizar, de  Pesos Un millón ochocientos 
ochenta y cinco mil quinientos seis con 93/100 ($ 1.885.506,93.-);  

Que esta Comisión Comunal ha evaluado, entre  las obras públicas prioritarias para 
el distrito el proyecto denominado: “PARQUE COSTERO HELVECIA- ETAPA 1”; 

 Que dicha obra se encuentra comprendida entre las que son financiables por el 
Fondo;  

POR ELLO 

LA COMISION COMUNAL DE HELVECIA 

SANCIONA Y PROMULGA LA SIGUIENTE 

ORDENANZA 

Artículo 1 – Solicitase al Gobierno Provincial, en el marco de la Ley Nº 12.385 y su 
Decreto Reglamentario Nº 117/05, el aporte de fondos no reintegrables para la 
realización de la obra pública que se denomina: “PARQUE COSTERO HELVECIA- 
ETAPA 1”. 

Artículo 2 – Determinase en Pesos Un millón ochocientos ochenta y cinco mil 
quinientos seis con 93/100 ($ 1.885.506,93.-), el costo total de la Obra “PARQUE 
COSTERO HELVECIA- ETAPA 1”. 

Artículo 3 – Facúltase al Señor Presidente de la Comuna de Helvecia, Lic. LUCIANO 
JOSE BERTOSSI, D.N.I. N º 29.401.575, a gestionar los fondos citados y convenir con 
el Gobierno Provincial el financiamiento total o parcial de la obra que se menciona en el 
Artículo 1º, y cuya realización se aprueba en este acto. Asimismo, autorizase la realización 
de las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido 
en la presente, y para realizar todos los actos necesarios para la implementación de la 
mencionada Ley.  

Artículo 4 – Regístrese, Notifíquese, entréguese copia a los interesados, y archívese. 


