
                                            
DECRETO Nº 994 - 2014 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:  86.692

Villaguay, 20 de enero de 2014

VISTO:
La presentación de la Cooperativa de Servicios Públicos Villaguay Ltda., en la cual 

solicita que el municipio se haga cargo de una parte de la conexión de luz, del vecino Sr. 

José Juvenal,  y;

CONSIDERANDO:

Que, el mismo no cuenta con el servicio y le resulta de vital importancia, dado su 

delicado estado de salud;

Que, la cooperativa se hace cargo de la mayor parte del costo de la instalación ($ 

11.670) y requiere que la comuna abone el resto ($ 5.000);

Que, el  municipio,  atento a la  delicada situación del  vecino,  aportará el  monto 

mencionado, a los efectos de que el Sr. Juvenal pueda contar con el servicio de luz en su 

domicilio, lo que le permitirá realizar correctamente el tratamiento médico;

Que, por lo expuesto el municipio otorgará a la “Cooperativa de Servicios Públicos 

Villaguay  Ltda.”,  un  aporte  económico  de  Cinco  Mil  Pesos  ($  5.000),  destinados  a 

solventar gastos de conexión de luz del Sr. Alberto Juvenal;

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  orden de pago por la suma de 

Pesos Cinco Mil ($ 5.000), a nombre de la “Cooperativa de Servicios Públicos 

Villaguay Ltda.”, en concepto de Asistencia para cubrir el gastos de conexión, 

según Visto y Considerandos.

Art.  2º).-  IMPÚTESE el  gasto  que demande el  cumplimiento  del  presente  a la  Cuenta: 

SUBSIDIOS. OTRAS INSTITUCIONES.

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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