
                                            
DECRETO Nº 814 - 2013 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  83.639

Villaguay, 28 de agosto de 2013

VISTO:
El  Expediente  de  referencia  elevado  por  el  Secretario  de  Asuntos  Legales  e 

Institucionales del municipio en el día de la fecha,  y; 

CONSIDERANDO:

Que en el mismo se informa que el día 06 de agosto ppdo., luego de desarmar el 

escenario del municipio, se procedió a depositar sus partes en el  Corralón Municipal Nº 2, 

como lo hace habitualmente el Encargado del mismo, Sr. Orlando Santomil;

Que, el día 26 de agosto, se constató el faltante  de ocho (08) perfiles de hierro 

que componen el mismo (seis perfiles de 4 metros de largo y 7cm x 3cm x 2cm; y dos 

perfiles de 6 metros de largo y 3cm x 1cm);

Que, este hecho que afecta a las arcas del municipio y al normal desarrollo de las 

tareas y compromisos previstos, por  lo que se requiere un análisis exhaustivo a los fines 

de establecer la responsabilidad de lo acaecido; por lo que corresponde la emisión del 

presente Decreto, a fin de dar inicio a una Información Sumaria; 

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).- DISPÓNESE la  apertura  de  “Información  Sumaria”,  a  los  fines  de  establecer 

responsabilidad  por  la  sustracción  de  de  ocho  (08)  perfiles  de  hierro   que 

componen el mismo (seis perfiles de 4 metros de largo y 7cm x 3cm x 2cm; y 

dos perfiles de 6 metros de largo y 3cm x 1cm) que son partes integrantes del 

escenario propiedad de esa municipalidad.

Art.  2º).-  DESÍGNASE Instructor  Sumariante  al Secretario  de  Asuntos  Legales  é 

Institucionales Dr.  Héctor Raúl  DE BERNARDI ,  a quien se le  brindarán los 

elementos e información necesarias para que dé cumplimiento inmediato a lo 

solicitado.

Art. 3º).-  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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