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Villaguay, 11 de julio de 2013
VISTO:

Las numerosas carreras  terciarias y universitarias que se han establecido en 

nuestra ciudad,  y;

CONSIDERANDO:

Que,  este  Municipio,  en  su  propósito  de  transformar  a  Villaguay  en  polo 

universitario, ha implementado la Tarjeta Estudiantil Universitaria;

Que, dando continuidad a estas políticas que beneficien a los estudiantes, el 

municipio  creará  el  “Comedor  Estudiantil  Municipal”,  con  el  objeto  de  ofrecer 

diariamente un menú de comidas que les posibilite alimentarse correctamente a un 

bajo costo;

Que, este servicio se prestará a través de la Dirección de Cultura y Educación 

y funcionará en dependencias de la Escuela Municipal Rogelio Martínez, de lunes a 

viernes , de 11 a 14 hs.;

Que, con el objeto de imputar los gastos que deriven del funcionamiento del 

Comedor, la Secretaría de Hacienda deberá crear una cuenta Extra Presupestaria;

Que, el menú diario incluirá: entrada plato principal, pan y postre y tendrá un 

costo  fijo,  pudiendo  los  estudiantes  abonarlo  diariamente  o  adquiriendo  un  bono 

semanal  o  mensual  que   les  proporcionará  un  beneficio  adicional  mediante  un 

descuento para los abonos; 

Que, por ello se crea el  “Comedor Estudiantil Municipal”, en el ámbito de la 

ciudad de Villaguay, a la que podrán acceder  todos los Estudiantes que cursen en 

ésta  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:  el  “COMEDOR ESTUDIANTIL MUNICIPAL”,  en  el  ámbito  de  esta 

ciudad de Santa Rosa de Villaguay.

Art.  2º).- TENDRÁN  acceso  a  los  beneficios  del  “Comedor  Estudiantil  Municipal”, 

todos los Estudiantes que cursen en Villaguay carreras de nivel superior 

(terciario)  y  universitario,  tanto  en  la  modalidad  presencial  como  a 

distancia,  acreditando  su  condición  mediante  la  presentación  de 

Constancia de Alumno Regular.

Art. 3º).-  FÍJASE en la suma de DIECISIETE PESOS ($ 17,00) el costo del menú 

diario,  en  la suma  de DIECISEÍS PESOS ($ 16,00) por día, para el abono
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 semanal y en la suma de QUINCE PESOS ($ 15,00) por día, para el abono 

mensual. Tanto los abonos, como el pago diario se efectuarán a la persona 

designada a tales efectos en la escuela Rogelio Martínez.

  Art. 4º).- DÉJASE  establecido que las variaciones en el costo del menú fijado al 

artículo 3º), se deberán disponer mediante Decreto respectivo.

Art. 5º).-  CRÉASE una Cuenta Extra Presupuestaria que se denominará “Comedor 

Estudiantil Municipal”, en la cual se recepcionarán los fondos provenientes 

del cobro del menú; debiendo el encargado de la recaudación, realizar una 

rendición semanal en Tesorería Municipal, cuya suma ingresará a la cuenta 

creada,  con  el  objeto  de  financiar  los  costos  de  insumos  para  la 

elaboración de comidas.

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

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

Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay
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