
                                            
DECRETO Nº 221 - 2012 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 29 de mayo de 2012

VISTO:
Que, el Hospital San Martín de la ciudad de Paraná, celebra su centenario , y;

CONSIDERANDO:

Que,  este  nosocomio  cumple  con  la  tarea  de  Centro  Único  de  Ablación  e 

Implantes, trabajando estrechamente con el CUCAIER;

Que,  además  esta  institución  constantemente  recibe  pacientes  que  le  son 

derivados  desde  nuestra  ciudad,  por  lo  cual  adquiere  un  significado  especial  para  el 

municipio;

Que,  este  Departamento  Ejecutivo  acompaña  al  Hospital  San  Martín  en  los 

festejos y desea expresar su reconocimiento a través de la donación de una motocicleta 0 

Km, que se sorteará como premio de un bono contribución y así coadyuvar con las obras 

de remodelación que se llevan a cabo y que benefician a pacientes de toda la provincia;

Que se le otorgará, a la Cooperadora del Hospital  San Martín de la ciudad de 

Paraná, una motocicleta, marca “Guerrero”, modelo DL Econo, 0 Km., modelo 2012, de 

110 cc.,  con  destino a ser sorteada en un bono contribución;

Que a los efectos 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).- DÓNASE a la Cooperadora del  Hospital “San Martín” de la ciudad de Paraná, una 

(01) motocicleta, marca “Guerrero”, modelo DL Econo, 0 Km., modelo 2012, de 

110 cc., con destino a ser sorteada como premio en un bono contribución.

Art. 2º).- AUTORÍZASE a Suministros Municipal,  a adquirir  la motocicleta mencionada al 

Artículo 1º), la que oportunamente sera entregada a la Cooperadora.

Art. 3º).-  AUTORÍZASE a Contaduría Municipal,  a pagar la motocicleta mediante Remito, 

hasta tanto se conozca el  nombre del  beneficiario,  a  quien se le  emitirá la 

factura correspondiente.

Art. 4º).- IMPÚTESE el  gasto  que  demande  el  presente  Decreto a: SUBSIDIOS. OTROS.

Art. 5º).- REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas 

Cr. Gonzalo Devetter..

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

Cr. Gonzalo DEVETTER Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Hacienda, Presidente Municipal
Presupuesto  y  Rentas. Santa Rosa de Villaguay
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