
                                            
DECRETO Nº 250-2008 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 17 de marzo  de 2008

VISTO:
Que,  tiempo atrás  se  realizó  una  compra  de  remeras  con  logo  del  municipio, 

destinadas a promociones, obsequios, etc. en la Dirección de Turismo y Recreación,  y;

CONSIDERANDO:
Que la  firma comercial  a  la  que  se le  adquirieron  las  mismas,  cuenta  con  un 

remanente de sesenta y dos (62) remeras;
Que su precio es el normal vigente para este tipo de producto, resultando a $ 8,90 

cada remera;
Que, además los resultados del producto son muy satisfactorios;
Que el pago del producto es al contado contra entrega, y el mismo será retirado 

oportunamente;
Que por lo expuesto, corresponde la emisión de un pago a la orden de la Directora 

de Turismo y recreación , Sra. María Laura GODOY, por el importe total de  $ 548.50 
(Quinientos Cuarenta y Ocho Pesos, con Cincuenta Centavos), destinado al pago de 62 
remeras con logo de Villaguay;

Que, a los fines correspondientes se emite 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).- AUTORÍZASE la  compra  de  62  remeras  con  logo  de  la  ciudad,  destinadas  a 

obsequios y promociones de la Dirección de Turismo y Recreación, según Visto 

y Considerandos mencionados.

Art.  2º).-  AUTORÍZASE a Contaduría  Municipal  a  emitir  pago  a  nombre  de  Directora  de 

Turismo y recreación ,  Sra. María Laura GODOY, por el importe total de  $ 

548.50 (Quinientos  Cuarenta  y  Ocho Pesos,  con Cincuenta  Centavos),  para 

aplicar al pago del material antes mencionado.

Art. 3º).- IMPÚTESE el gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto, a:   SUBSIDIO 

TURISMO.

Art.  4º).-  REFRÉNDESE el  presente,  por  el  Secretario de  Medio  Ambiente,  Turismo  y 

Desarrollo, Lic. Agustín VAZQUEZ.

Art. 5º).- 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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