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ORDENANZA 

VISTO: 

    Los fondos depositados en la caja de ahorro Nº 4357478 perteneciente al EMSAGA, 

en el Banco de La Pampa – Sucursal General Acha – y teniendo en cuenta la necesidad de 

utilizar dichos fondos para realizar Obras de Red Troncal, Conexiones domiciliarias a dicha 

red troncal, compra de equipos y materiales, a los efectos de dotar al Ente Municipal de 

Sanidad Ambiental de las herramientas necesarias para poder realizar las distintas obras que 

permitan a los vecinos conectarse a la red troncal, y; 

CONSIDERANDO: 

  Que, en aquellos servicios básicos esenciales, es en el estado, donde recae la 

indelegable responsabilidad, en lo que refiere a garantizar la prestación de los mismos; 

  Que, en la ciudad de General Acha hay mejoras en los indicadores de acceso de los 

vecinos a la red troncal, pero las mismas son lentas; 

  Que, las mejoras en el saneamiento urbano repercuten directamente en aumentar el 

estándar de vida de los ciudadanos, mejorando también las condiciones de cada una de las 

viviendas; 

  Que, existen desigualdades estructurales en la distribución y acceso a las conexiones 

domiciliarias, por parte de los ciudadanos con menos recursos; 

 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL ACHA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Autorícese al Ente de Sanidad Ambiental de General Acha (EMSAGA) a 

disponer de los fondos depositados en la caja de ahorro Nº 4357478 del Banco de La Pampa, 

a los efectos de ser utilizados para las obras de extensión de red cloacal y conexiones 

domiciliarias.- 

Artículo 2º: Autorícese al Ente EMSAGA a realizar las reestructuras presupuestarias 

correspondientes a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1º.- 

Artículo 3º: Remítase al Concejo Deliberante un registro semestral donde consten los 

convenios firmados entre el Ente y los beneficiarios, y el plan de trabajo donde se detalle: 

- sector de la ciudad donde se realizan los trabajos. 

- metodología a utilizar. 



                       

 

                 “Año 2013: 30º Aniversario de la Recuperación 
            Municipalidad de Gral. Acha                     de la Democracia en Argentina” 

            CONCEJO DELIBERANTE  

 

- forma de llevar a cabo los mismos. 

- costos detallados. 

Artículo 4º: Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo para sus demás efectos, 

publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido que fuere, archívese.- 

 

DADA EN SALA DE SESIONES EL DÍA CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

TRECE.- 

 

ORDENANZA Nº 85/13 

 


