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

DECRETO Nº 1385/18 
 
 

VISTO: 
 
          El Expte. Nº 47.038/18 de fecha 06 de agosto de 
2018; y, 
          La solicitud de la Sra. Prof. Sandra E. Fabi, inte-
grante y coordinadora del Taller Literario “Los Escribientes”  
de nuestra localidad, con relación a la edición de la Segunda 
Antología; y, 
 

CONSIDERANDO: 

              Que a través de la presente solicitan apoyo 
económico para asistir a la publicación de doscientos (200) 
ejemplares de hasta ciento ochenta (180) páginas, impresos en 
negro con tapa color, además de las pruebas de galera y re-
gistro de ISBN, de acuerdo a la cotización presentada por 
Editorial Ciudad Gótica, y cuyas características se determi-
nan en el presupuesto de fecha 01 de agosto de 2018. 

           Que ello contribuye al acervo cultural y educativo 
de nuestra ciudad. 

           Que, en razón de ello 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.  
          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 DECRETO: 

 
Artículo 1º: Se autoriza el pago de la suma de Pesos Diez Mil 
($10.000,-), en carácter de  subsidio a Prof. Sandra E. Fabi, 
integrante y coordinadora del Taller Literario “Los Escri-
bientes”  de nuestra localidad, con relación a la edición de 
la Segunda Antología de dicho taller. 

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, 

02 de octubre de 2018.- 
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