
ORDENANZA Nº363 – AUTORIZANDO AL DEPARTAMENTO EJECU-

TIVO A LLAMAR A CONCURSO DE HUERTAS FAMILIARES.- 

C. Deliberante, 08 de Junio de 1.989 
VISTO: 

             Que se hace necesario incentivar las tareas de horticultura en el 
ámbito de la jurisdicción Municipal, y; 
CONSIDERANDO: 

                                Que la actual crisis permite con ello abaratar los artícu-
los de consumo masivo provenientes de una huerta familiar.- 
                                Que las Ordenanzas Nº354 y 356 respectivamente es-
pecifican claramente que los momentos por los que atraviesa la comuni-
dad local y los cursos de acción que pueden concretarse por intermedio 
del Departamento Ejecutivo, por ello; 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 

DEL TALA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a llamar a concurso 
de Huertas Familiares en el ámbito de la Jurisdicción de Rosario del Tala.- 



ARTÍCULO 2º: A los efectos del presente concurso se establece que la 
huerta básica deberá comprender un área de 80m2 sembrado, en caso de 
incrementarse el área servirá al jurado para valorar en la liquidación de la 
escala de premios.- 
 
ARTÍCULO 3º: Fijase como fecha de cierre del concurso y actuación de 
Jurado el último día hábil de septiembre de 1.989.- 
 
ARTÍCULO 4º: Establécese siguientes valores a la fecha de la presente 
actualizables al índice de precios al consumidor.- En la escala de premios: 
               1º)...................................1.500 
               2º)...................................1.000 
               3º)...................................   700 
               4º)...................................   500 
               5º)...................................   400 
               6º)...................................   200 
               Además se establecen tres (3) premios estímulos de A 150.- 
               En todos los casos serán premios en efectivo.- 
 
ARTÍCULO 5º: Asimismo todos los ganadores y hasta cuatro personas del 
grupo familiar participarán en un viaje al Palacio San José.- 
 
ARTÍCULO 6º: El jurado estará integrado por dos personas designadas 
por el Departamento Ejecutivo, una designada por el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, una designada por el club de jardinería y Centro 
de Capacitación Agrícola.- 
 
ARTÍCULO 7º: Imputase el gasto a la partida 4.90.01.03.04.34. Transfe-
rencias Corrientes.- 
 
ARTÍCULO 8º: Autorizase a modificar las partidas presupuestarias en su 
caso.- 
 
ARTÍCULO 9º: Comuníquese, etc.- Dado, sellado y firmado en la Sala de 
Sesiones del Concejo Deliberante en el día de la fecha.-  
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