
                                            
DECRETO Nº  1496 - 2010 PRESIDENCIA

        Expte. Nº: 

Villaguay, 06 de abril de 2010

VISTO:
Que  este  Departamento  Ejecutivo,  desea  brindar  una  gratificación  especial  a 

educandos  de  escasos  recursos  de  nuestro  medio,  entregando  mensualmente  500 
(quinientas) entradas en los barrios de la ciudad, y;

CONSIDERANDO:
Que, para ello  la Comisión de la Fundación Cine Berisso nos ofrece las mismas a 

un costo de $ 4,00 (Cuatro Pesos) por entrada, las que son distribuidas a través de la 
Dirección de Desarrollo Humano de esta Municipalidad;

Que de esta manera, el municipio contribuye a solventar los numerosos gastos 
que demanda el mantenimiento y funcionamiento del establecimiento;

Que  este Departamento Ejecutivo, desea continuar con la tarea cultural que desde 
la Fundación se puede ofrecer a niños, jóvenes y adultos de nuestra ciudad; 

Que, por ello, el municipio procederá a adquirir a la Comisión Administradora de la 
Fundación  Cine Berisso, 500 entradas mensuales a razón de $ 4,00 cada una, durante 
los meses de abril,  mayo y junio,  lo cual asciende a la suma de $ 2.000,00 (Dos Mil 
Pesos) mensuales;

Que, a estos efectos 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 a Contaduría Municipal a emitir una orden de pago por la suma de 

Pesos Dos Mil ($ 2.000) mensuales durante los meses de abril, mayo y junio, a 

nombre de la Comisión Administradora de la Fundación Cine Berisso de nuestra 

ciudad, en concepto de compra de 500 entradas mensuales, a razón de $ 4,00 

cada una, destinadas a niños y jóvenes de escasos recursos económicos de 

nuestra ciudad, según Visto y Considerandos.

Art.  2º).-  IMPÚTESE  el  pago  que  demande  el  cumplimiento  del  presente  Decreto,  a: 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES- CULTURA.

Art. 3º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Asuntos Legales e Institucionales, 

Dr.  Saúl  KOHAN,  quien  está  a  cargo  de  la  Secretaría  de  Gobierno, 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

Art.  4º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS.

Dr. Saúl KOHAN Sr. Adrián Federico FUERTES
 A/C. Secretaría de Gobierno, Planeamiento, Presidente Municipal

Obras y Servicios Públicos Santa Rosa de Villaguay
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