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FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA N°1574/2022 
 
 
VISTO: 

Que, la situación crítica en la que se encuentra la salud del niño de 

nuestra ciudad, KEVIN FERRERO, importa la necesidad de actuar sin demoras 

para posibilitar el urgente tratamiento que su enfermedad requiere. 

El caso, es de público conocimiento en nuestra localidad. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que, si bien se está realizando una campaña para juntar fondos, los 

tiempos se aceleran y demandan una rápida respuesta. 

En lo inmediato, KEVIN con sus padres, deben viajar en la brevedad a 

Europa, para lo cual requerirán los Pasajes de avión Buenos Aires – Barcelona 

(España), para tres (3) personas y poder contar con fondos para traslado y 

hospedaje en aquella ciudad. 

Que, por tal razón, el Ejecutivo Municipal considera necesario que vuestro 

organismo legislativo se expida autorizando al Departamento Ejecutivo para que 

éste pueda disponer de fondos municipales hasta una suma de PESOS UN 

MILLÓN ($1.000.000), destinados a solventar aquellos costos. 

Que, se adjuntan a la presente, informes y constancias pertinentes que 

comprueban el estado de situación y la necesidad de actuar sin demoras que 

amerita el problema. 

Por último, destacar que, la solidaridad que se requiere en estos días por 

parte de la comunidad, hace que el Gobierno Municipal, no pueda ignorar ni estar 

ajeno o pasar por alto sino, por el contrario, nos sentimos legítimamente 
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interpelados a ser los primeros en brindar colaboración, al menos, con éste apoyo 

económico. 

 

POR TODO ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA N°1574/2022 

 

ARTÍCULO 1°.- AUTORÍCESE al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL a 

disponer de los fondos necesarios y hasta cubrir la suma de PESOS UN MILLÓN 

($1.000.000), destinándose a solventar los costos los Pasajes de avión Buenos 

Aires – Barcelona (España), para tres (3) personas, y poder contar con fondos 

para traslado y hospedaje en aquella ciudad, todo en función al tratamiento que 

requiere en Europa el niño KEVIN FERRERO, de nuestra ciudad. 

 

ARTÍCULO 2°.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO 

MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.-            

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER A 

LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDOS.- 

Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1502.-  


