
                                            
DECRETO Nº 693 - 2013 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 28 de mayo de 2013

VISTO:
El  Convenio  de Cooperación Educativa,  suscripto entre el  Consejo  General  de 

Educación de la Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Villaguay,  y;

CONSIDERANDO:

Que, el mismo tiene por objeto garantizar que los empleados municipales puedan 

acceder a la finalización de sus estudios primarios y/o secundarios;

Que, dado el interés que tiene esta gestión de gobierno en que los empleados se 

capaciten  y completen sus estudios básicos,  otorgará a los agentes que concurran a 

clases en forma regular, una beca consistente en la suma de Cincuenta Pesos ($ 50,00) 

mensuales,  a  la  que  tendrán  acceso  los  alumnos  que  se  encuentren  incluidos  en  el 

informe, que en forma periódica eleve la Dirección Municipal de Educación y Cultura;

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 a Contaduría Municipal a emitir un pago mensual de CINCUENTA 

PESOS  ($  50,00),  en  concepto  de  beca,  a  los  agentes  municipales  que 

concurran en forma regular a las clases que se dictan para finalizar estudios 

primarios y/o secundarios, de acuerdo al Convenio de Cooperación Educativa, 

suscripto entre el Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos 

y la Municipalidad de Villaguay.

Art.  2º).-  NoTIFÍQUESE a  la  Dirección  de  Municipal  de  Educación  y  Cultura,  que 

mensualmente  deberá  elevar  el  informe  de  los  agentes  a  los  que  les 

corresponde continuar percibiendo la beca establecida al Art. 1º), teniendo en 

cuenta la regularidad de los mismos en su concurrencia diaria.

 

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

TRANSFERENCIAS – SUBSIDIO EDUCACIÓN.

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

                Cr. Gonzalo  DEVETTER Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Hacienda   Presidente Municipal

              Presupuesto y Rentas          Santa Rosa de Villaguay


	Cr. Gonzalo DEVETTER Sr. Adrián Federico FUERTES

