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

 
 

DECRETO Nº 1398/18 
 

VISTO: 
          
           La solicitud de ayuda económica peticionada por 
los estudiantes del grupo de productores de  audiovisuales, 
Sra. Bárbara Volpatti DNI. 40.276.750 y Ricardo Recalde DNI. 
23.533.402, mediante nota de fecha 08 de agosto de 2018, re-
gistrado bajo el número de Expte. 47.092/18, y;  

 
CONSIDERANDO: 

            

                  La Comunicación Interna elevada por el Secre-
tario de Cultura, Deporte y Educación de la Municipalidad de 
fecha 08 de agosto de 2018, requiriendo el  dictado de acto 
administrativo según la colaboración  peticionada. 

           Que las razones de la misma  se efectúa  con moti-
vo de solventar gastos de realización de un Cortometraje de-
nominado “Madre Mía”, cuyo rodaje transcurrirá desde el 3 al 
7 de Septiembre. 

            Que,  el grupo realizador cuenta con la experien-
cia y los conocimientos técnicos  requeridos para concluir 
con un buen producto final, cuyo objetivo será, una vez fina-
lizado el cortometraje, difundirlo mediante festivales de 
porte nacional e internacional y proyecciones locales, en Ro-
sario y Arroyo Seco.  

           Que, a los fines rememorar los objetivos del “pro-
yecto cultural”, fomentando el desarrollo y las actividades 
culturales de nuestra ciudad, y es éste caso especial de és-
tos estudiantes  que desean desarrollarse en él ámbito audio-
visual rosarino, y en nuestra zona, formando contactos y 
amistades que busquen trabajar profesionalmente, y establecer 
un grupo realizador muy prometedor para futuros proyectos. 

Que en razón de ello el  Departamento Ejecutivo Municipal 
considera pertinente asistir en la realización de dicho pro-
yecto, dándole valor  a la iniciativa tomada por éstos estu-
diantes y las iniciativas culturales propuestas. 
        Que lo solicitado, en cuanto a la aprobación se re-
fiere constituye materia atribuida al Honorable Concejo Muni-
cipal. 
        Que el Departamento Ejecutivo Municipal considera  
pertinente solicitar la aprobación de  un subsidio por la su-
ma de Pesos Seis Mil ($6.000), conforme lo establecido en la 
Ordenanza 838/94 y en razón de los fines culturales y socia-
les que  los estudiantes indicados persiguen.  
         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 ejercicio de las facultades conferidas por 
el Artículo 39 de 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 ayuda económica de 
Pesos Seis Mil ($6.000,-)  a los estudiantes del grupo de 
productores de  audiovisuales Sra. Bárbara Volpatti DNI. 
40.276.750 y Ricardo Recalde DNI. 23.533.402, mediante nota 
ingresada en fecha 08 de agosto de 2018, conforme las actua-
ciones en  Expte. 47.092/18, letra “V”, a los fines de sol-
ventar gastos de la realización del cortometraje “MADRE MÍA”, 
cuyo rodaje transcurrirá desde el 3 al 7 de Septiembre del 
corriente año. 

 

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:  Comuníquese, regístrese y archívese.- 
 
 

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

23 de octubre de 2018. 
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