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Villaguay, 09 de octubre de 2014
VISTO:

La  nota  presentada  por  la  “Asociación  Educativa  Integral  para  Personas  con 

Discapacidad”,  con  su  Unidad  Educativa  ESCUELA  PRIVADA  INTEGRAL  DE 

CAPACITACIÓN LABORAL Y TALLERES DE PRODUCCIŃ “ELSA A. OVANDO” , y;

CONSIDERANDO:

Que,   en  la  misma  solicitan  una  ayuda  económica  para  solventar  gastos  de 

organización de la nueva edición del  “XV Encuentro Artístico por la Integración” que 

se llevará a cabo los días 16 y 17 de octubre del corriente año en nuestra Ciudad; 

Que,  este  Congreso  comenzó  a  desarrollarse  en  el  año  1998  desde  el  Área 

Estético-Expresivo de la Escuela Nº 27 “Elsa Ovando” la cual propuso el proyecto para 

realizarlo con otras Instituciones en una jornada artística y cultural, fue entonces en el año 

1999 que se lanzó la propuesta a todas las instituciones especiales de la provincia de 

Entre Ríos sumándose Instituciones de todo el País;

Que, en la semana cultural  del  Encuentro se realizarán entre otras actividades 

capacitaciones  destinadas  a  docentes,  profesionales,  familiares  de  personas  con 

discapacidad y a todos los interesados en general;

Que ,el objetivo principal de estas capacitaciones es llevar a la reflexión, formación 

y concientización acerca de la educación como “comunicación de sí mismo” partiendo de 

la convicción de que las fuerzas capaces de modificar la historia individual y grupal se 

encuentran en el interior de cada uno de nosotros;

Que,  a  efectos  de  contribuir,  colaborar  y  apoyar  este  tipo  de  eventos,  se  le 

otorgará un aporte por la suma de $ 1.000,00 (Pesos  Mil  )  a la Sra. Directora de la  

Escuela  Privada  Integral  de  Capacitación  “Elsa  Ovando”  MEICTRY Silvana,  D.N.I.  Nº 

29.794.601;

Que a los efectos corresponde la emisión 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 orden de pago por la suma de $ 

1.000 (Mil Pesos), a nombre de la Directora de la Esc. Privada “Elsa Ovando” 

Sra. MEICHTRY SILVINA, DNI. Nº 29.794.601 en concepto de Asistencia  para 

solventar gastos, según Visto y Considerandos antes mencionados.
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Art. 2º).- IMPÚTESE el  gasto  que  demande  el  cumplimiento  del  presente  Decreto a: 

SUBSIDIOS: APOYO DE ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO.

Art. 3º).-  COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
OS.

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

Santa Rosa de Villaguay Santa Rosa de Villaguay


	EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA
	D E C R E T A

