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

DECRETO Nº 1394/18 
 

VISTO: 
 
             El Expte. Nº 47.734/18 de fecha 28 de setiembre 
de 2018, con relación a la solicitud de un subsidio presenta-
da por el Club Atlético Unión  de nuestra ciudad, representa-
do por el Sr. Presidente Oscar Cancian, con motivo del reque-
rimiento de  una ayuda económica a los efectos de la conti-
nuación de la construcción de portería de ingreso y egreso a 
la institución; y,  
 

CONSIDERANDO: 

 

            Que dicho subsidio se requiere a los efectos de 
seguir trazando objetivos y a los efectos de seguir  brindan-
do  mejoras constantes a sus asociados, teniendo en cuenta la 
gran confluencia de disciplinas deportivas que en él se rea-
lizan, como asimismo de jornadas deportivas y visitas de clu-
bes de la zona y la región . 
             Que el Club Atlético Unión ha sido fundado el 12 
de octubre de 1917, cumpliendo este año ciento un año, y que 
gracias a la dedicación, esfuerzo y trabajo de todos sus  co-
laboradores y  su masa societaria, se encuentran hoy transi-
tando un camino de desarrollo y evolución en materia edili-
cia, social y deportiva. 
            Que las diferentes Comisiones Directivas han 
cooperado en la finalización de proyectos que hicieron grande 
a dicha institución, reconocida y querida por la ciudad de 
Arroyo Seco.  
            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.  
 Que mediante nota de fecha 22 de agosto ingresado por el 
Club en el Concejo Municipal, con cargo Nº 3972, la institu-
ción solicita una ayuda económica para el acondicionamiento y 
puesta en marcha de la emblemática calesita.- 
           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 una suma, por única vez,  
de Pesos Diez Mil ($10.000,),  en carácter de  subsidio Club 
Atlético Unión  de nuestra ciudad, representado por el Sr. 



Presidente Oscar Cancian, con motivo del requerimiento de  
una ayuda económica a los efectos de la continuación de la 
construcción de portería de ingreso y egreso a la institución  
conforme actuaciones administrativas del Expte. N Nº 
47.734/18/18 de fecha 28 de setiembre de 2018.; y otra de Pe-
sos Cinco Mil ($5.000) para el acondicionamiento y puesta en 
marcha de la calesita ubicada en el predio general del Club.- 
 
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, 

16 de octubre de 2018. 
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