
                                            
DECRETO Nº 831 - 2013 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay, 11 de septiembre de 2013
VISTO:

Que este Departamento Ejecutivo, desea brindar una gratificación especial a los 

estudiantes de nuestra ciudad,  mediante  en pase gratuito  en el  servicio  de colectivos 

urbanos que circulan en Villaguay, y;

CONSIDERANDO:

Que la empres “La 1ª de Villaguay”, los transporta en forma gratuita  y el municipio 

le abonará por este la suma mensual de Cinco Mil Pesos ($ 5.000) desde el mes de 

agosto y hasta el mes de diciembre de 2013 inclusive;

Que de esta manera, el municipio contribuye a solventar los numerosos gastos de 

los estudiantes;

Que, por ello, el municipio procederá a abonar a la empresa de colectivos urbanos 

“La 1ª de Villaguay”, la suma de Cinco Mil Pesos ($ 5.000)  mensuales durante los meses 

de agosto a diciembre de 2013;

Que, a estos efectos 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 una orden de pago por la suma de 

Pesos Cinco Mil ($ 5.000) mensuales durante los meses de agosto a diciembre 

de 2013, a nombre de la empresa de colectivos urbanos “La 1ª de Villaguay”, de 

nuestra ciudad, en concepto de compra de boletos de colectivo, destinadas a 

los estudiantes de nuestra ciudad, según Visto y Considerandos y de acuerdo a 

las facturas que oportunamente presente la empresa.

Art.  2º).-  IMPÚTESE el  pago  que  demande  el  cumplimiento  del  presente  Decreto,  a: 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - ASISTENCIA SOCIAL .

Art. 3º).- 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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