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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 
 

DECRETO Nº 1356/18 
 

 
VISTO: 

 

             El Expte. Nº 45.799/18 de fecha 27 de abril de 

2018, con relación a la solicitud de subsidio presentada por 

la Asociación Dante Alighieri de nuestra ciudad, representado 

por el Sr. Presidente de dicha Institución   Leonardo Lionet-

ti, con motivo del requerimiento de ayuda económica a los 

efectos de edición y publicación de un libro  de “Inmigración 

Italiana y su influencia en Arroyo Seco y la región del pago 

de los Arroyos”, y,  

 

CONSIDERANDO: 

            Que dicho proyecto fue llevado a cabo por el Sr. 

Gabriel Digeralamo, miembro de tal entidad y de la Comisión 

Directiva, y que viene trabajando, recogiendo  información, 

investigando, escuchando testimonios, buscando mapas y todo 

tipo de información de aquellas épocas pasadas. 

            Que actualmente el libro se encuentra terminado y 

a la espera de ser publicado. 

            Que por tal motivo,  el Departamento Ejecutivo 

Municipal considera  pertinente solicitar la aprobación de  

un subsidio por la suma de Pesos Diez Mil ($10.000), conforme 

lo establecido en la Ordenanza Nº838/94, y en razón de los 

fines culturales y educativos que persigue dicha obra.  

           Que, existe partida presupuestaria suficiente a 

efectos de afectar los gastos en la  partida correspondiente 

del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos vi-

gente. 

           Que en uso de las atribuciones conferidas por la 

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756. 

 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA EL PRESENTE DECRETA: 

 

Artículo 1º: Se autoriza el pago de una suma, por única vez  

de Pesos Diez Mil ($10.000,-),  en carácter de  subsidio a la  

Asociación Dante Alighieri de nuestra ciudad, y  representada 

por el Presidente de la Institución  Sr.  Leonardo Lionetti,  

con motivo del proyecto de edición y publicación de un libro  

sobre el tema de: “Inmigración Italiana y su influencia en 

Arroyo Seco y la región del pago de los Arroyos”,  realizado 

por el Sr. Gabriel Digeralamo, conforme actuaciones adminis-

trativas del Expte. N°45.799/18. 

 

Artículo 2º:   Se dispone afectar la partida presupuestaria 

correspondiente al  Presupuesto General de Gastos y Cálculo 

de Recursos vigente, que determine la Secretaría de Hacienda 

Municipal. 

 



Artículo 3º: Se remite al Honorable Concejo para su aproba-

ción en virtud de lo establecido en la Ordenanza Nº 838/94. 

 

Artículo 4º:   Comuníquese, regístrese y archívese.    

 

 

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

12 de junio de 2018.- 


