
                                            
Decreto Nº 654 - 2013 PRESIDENCIA

                                                   Expte. Nº:

Villaguay, 02 de mayo de 2013
VISTO:

Las  numerosas  carreras  universitarias  y  terciarias  que  se  han  establecido  en 
nuestra ciudad,  y;

CONSIDERANDO:

Que, este Municipio pretende convertir a Villaguay en polo universitario, por lo cual 
trabaja diariamente implementando proyectos y políticas que redunden en el bienestar y 
comodidad de los estudiantes;

Que, en este compromiso y tratando de atraer educandos, se ha acordado con 
comerciantes de diversos rubros, para implementar una Tarjeta Estudiantil Municipal que 
les ofrezca el beneficio de un descuento en las compras que realicen en los comercios 
adheridos;

Que, el único costo de emisión será el único gasto que tendrá la misma para el 
estudiante y les proporcionará importantes ahorros en sus gastos; 

Que,  por ello  se creará la  “Tarjeta Estudiantil  Municipal”,  en el  ámbito de esta 
ciudad  de  Villaguay,  a  la  que  podrán  acceder  todos  los  Estudiantes  que  cursen  en 
Villaguay  carreras  de  nivel  superior  (terciario)  y  universitario,  tanto  en  la  modalidad 
presencial como a distancia; 
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).- CRÉASE: la “TARJETA ESTUDIANTIL MUNICIPAL”, en el ámbito de esta  ciudad de 

Santa Rosa de Villaguay.

Art. 2º).- Podrán acceder a la “Tarjeta Estudiantil Municipal”,  todos los Estudiantes que 

cursen en Villaguay carreras de nivel superior (terciario) y universitario, tanto en 

la modalidad presencial como a distancia, abonando como único gasto la suma 

de Cinco Pesos ($ 5,00) en concepto de costo de emisión. 

Art. 3º).-  La “Tarjeta Estudiantil Municipal” podrá ser usada por los estudiantes en todos 

los comercios de nuestra ciudad adheridos al sistema, mediante la presentación 

de la misma y su Documento de Identidad.

Art. 4º).- CRÉASE una Cuenta Extra Presupuestaria que se denominará “Tarjeta Estudiantil 

Municipal”,  en la cual se recepcionarán los fondos provenientes del costo de 

emisión de la misma.

Art. 5º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Dr. Carlos Florencio MONTIEL   Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Gobierno Presidente Municipal
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