
                                            
DECRETO Nº 1563 - 2015  PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº: 97.526

 Villaguay, 14 de mayo de  de 2015

VISTO:

El incremento en la cantidad de niños que requieren de la alimentación provista 

por los Centros de Desarrollo Infantil  (CDI) y del incremento incesante en los insumos 

necesarios para la elaboración de las raciones diarias , y;

CONSIDERANDO:

Que, la Dirección de Cultura y Educación ha calculado para el período 2015, el 

costo de la ración de los CDI en la suma de $ 6,50 (Seis Pesos con Cincuenta Centavos);

Que, del cálculo por ración multiplicado por el número de comensales surge una 

suma mensual de Treinta y Cuatro Mil Pesos ($ 34.000)

Que, el COPNAF, no solo envía tardíamente una partida mensual de Nueve Mil 

Pesos  ($  9.000)  para  cubrir  estos  gastos  y  el  municipio  debe  hacerse  cargo  de  la 

diferencia  de  Veinticinco  Mil  Pesos  ($  25.000)  mensuales,  sino  que  además  se  ha 

incrementado la cantidad de niños beneficiarios del programa, desatendiéndose del costo 

que ello implica;

Que, por lo expuesto, esa Dirección solicita al municipio el aporte de $ 25.000 para 

cubrir las diferencias de los meses de abril, mayo y junio, según lo pactado al momento de 

licitar;

Que, a los fines correspondientes, 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  las correspondientes ordenes de 

pago a nombre del Director Municipal de Cultura y Educación, Dr. Juan Pablo 

COSSO, por la suma de Veinticinco Mil Pesos ($ 25.000), para los meses de 

abril, mayo y junio, destinados a completar el pago de los gastos derivados de los 

Centros de Desarrollo Infantiles, según Visto y Considerandos.

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

SUBSIDIO COMEDORES.

 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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