
                                            
DECRETO Nº 098-2007 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  

Villaguay, 08 de enero de 2008

VISTO:
Decreto Nº 1309 con fecha 1º de agosto de 2005
Que mediante el mismo se otorgaba la suma de $ 150,00 mensuales destinados a 

la educación musical e integral de Luján Evangelina REBOZZIO y; 

CONSIDERANDO:
Que,  es  decisión  política  de  este  Departamento  Ejecutivo,  promover,  alentar  y 

sostener todos y cada uno de los esfuerzos y talentos de los hijos de nuestra ciudad que 
la honran con su tarea de cada día desde todos los ámbitos y cada lugar, lo solidario o lo 
artístico;

Que en tales circunstancias este Departamento Ejecutivo, entiende como justo y 
necesario disponer que una parte de los recursos públicos, se destinen en forma mensual 
y durante el ejercicio fiscal 2008, a la educación musical e integral de la niña;

Que a los efectos  de asistir económicamente a Luján Evangelina, desde enero 

hasta diciembre de 2008, corresponde la emisión el presente Decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE  MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA 
ROSA DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

D E C R E T A

Art. 1º).- DISPÓNESE autorizar a Contaduría Municipal, a emitir ordenes de pagos en forma 

mensual  por  la  suma de $ 150,00 (Ciento Cincuenta  Pesos),  a  nombre de 

Luján Evangelina REBOZZIO, en concepto de Asistencia Social Directa, para 

solventar gastos de educación musical e integral.

Art.  2º).- SOLICÍTASE a  los  padres  de  la  niña,  la  aceptación  y  cumplimiento  de  esta 

Asistencia no reintegrable, destinándola al cumplimiento de lo mencionado.

Art.  3º).- ABÓNESE  la  suma  mencionada  al  Art.  1º),  a  partir  del  mes  enero  y  hasta 

diciembre de 2008, en forma consecutiva e ininterrumpida.

Art. 4º).-   IMPÚTESE el  gasto  que  demande  el cumplimiento  del  presente  Decreto a: 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  - CULTURA.

Art.  5º).- REFRÉNDESE el  presente,  por  el  Secretario  de  Medio  Ambiente,  Turismo  y 

Desarrollo, Lic. Agustín VAZQUEZ.

Art.  6º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS.

Lic. Agustín VAZQUEZ Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Medio Ambiente Presidente Municipal

Turismo y Desarrollo Santa Rosa de Villaguay
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