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VISTO 

 Que por Decreto 641/21, el Gobierno de la Provincia de Córdoba 

establece el “Programa Mas Vida Digna” con el objetivo el otorgar asistencia 

económica, destinada al mejoramiento de las condiciones habitacionales de 

aquellos hogares que no posean baño y/o cuyos habitantes se encuentren en 

condiciones de hacinamiento. 

 

Y que 

 

 El citado programa establece que podrá hacerse efectivo a través de la 

participación de las Municipalidades y Comunas de la Provincia de Córdoba, 

suscribiendo para ello el respectivo Convenio, que requiere ratificación del H. 

Concejo Deliberante de la Municipalidad en cuestión… 

 

Y CONSIDERANDO 

Que pueden acceder a este Plan aquellos hogares cuyos integrantes 

vivan en condiciones de hacinamiento y/o no posean baño en la vivienda que 

habitan, lo cual se establecerá por la evaluación e implementación que realice 

la Municipalidad, a través del Convenio mencionado más arriba.            

Que la asistencia consiste en un aporte económico de PESOS OCHENTA 

MIL ($80.000), para cada uno de los beneficiarios, según las condiciones 

indicadas en el Convenio, que como Anexo, forma parte de esta Ordenanza. 

 

Que, como se señaló, es necesario para que este Convenio devenga 

operativo, con los beneficios para nuestros vecinos de menores recursos, que 

ello implica, la ratificación de este H. Concejo Deliberante… 

 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO 

 

SANCIONA CON FUERZA DE  

 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1°.- RATIFICASE el Convenio celebrado entre la Municipalidad de 

Villa General Belgrano y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía 

Familiar de la Provincia de Córdoba, con fecha cuatro de agosto de dos mil 

veintiuno, en el marco del “Programa Mas Vida Digna”, creado por Decreto 

N°641/21 del Poder Ejecutivo Provincial, relacionado al otorgamiento de 
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asistencias económicas para el mejoramiento de las condiciones habitacionales 

de hogares carecientes, según se detalla en el Convenio respectivo, que como 

Anexo único forma parte integrante de la presente. 

ARTÍCULO 2°. - La Municipalidad de Villa General Belgrano, reembolsará el 

setenta y cinco por ciento (75%) de lo percibido y entregado a los beneficiarios, 

en un todo de acuerdo al mencionado Convenio referido en el artículo 1°. 

ARTÍCULO 3°.- Los beneficiarios suscribirán con la Municipalidad, el 

respectivo Convenio individual, por el que se obligan, en forma ejecutiva, al 

abono de las cuotas correspondientes al monto que recibieron, con el descuento 

indicado. La implementación de este Convenio, lo reglamentará y ejecutará el 

D.E.M. 

ARTÍCULO 4°. - Comuníquese al Departamento Ejecutivo, publíquese, 

regístrese y archívese.  

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Villa General 

Belgrano a los veintitrés días del mes de septiembre de Dos Mil Veintiuno 

(2021).  

ORDENANZA Nº: 2112/21.-  

FOLIOS Nº: 2900.-  

S.V.V/M.G.P.-   

  


