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

DECRETO Nº 1393/18 
 

VISTO: 
 
             El Expte. Administrativo N°47.757/18; y, 
             La designación del Sr. Oscar Francisco Martinez 
como representante de la ciudad de Arroyo Seco a los fines de 
la participación del “1er. Certamen Competitivo Baila Simoca” 
en la Provincia de Tucumán; y,  
 

CONSIDERANDO: 

 

           Que el joven O.F. Martinez, quien cariñosamente 
apodamos Panchito, es un destacado  alumno del Taller Folkló-
rico “El Chúcaro de Casa de Dios Arroyo Seco” , y fue selec-
cionado por sus maestros y compañeros para   representar a la 
ciudad de Arroyo Seco y al grupo tradicional de baile de 
nuestra ciudad, los días 27 y 28 de octubre de 2018 en la 
ciudad de Simoca.  

 

          Que,  ello contribuyen al acervo cultural, musical 
y artístico de nuestra ciudad, como asimismo se debe destacar 
su representación en certámenes interprovinciales, colaboran-
do y alentando a la práctica de tales disciplinas; por tales 
razones  el Departamento Ejecutivo Municipal considera  per-
tinente solicitar la aprobación de  subsidio, conforme lo es-
tablecido en la Ordenanza Nº838/94, en razón de los fines so-
ciales y culturales que persigue tal certamen.   
 
         Que, en razón de ello el Departamento Ejecutivo Mu-
nicipal considera pertinente solicitar la aprobación de  un 
subsidio por la suma de Pesos Dos Mil ($2.000,-), 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 una suma por única vez de 
Pesos Dos Mil ($2.000,-),  en carácter de  subsidio  al Sr.  
Oscar Francisco Martinez, en carácter de representante del 
Taller Folklórico “El Chúcaro de Casa de Dios Arroyo Seco”,  
a los fines de la participación del “1er. Certamen Competiti-



vo Baila Simoca” en la Provincia de Tucumán, s./ El Expte. 
Administrativo  Nº 47.757/18. 
 
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, 

16 de octubre de 2018. 
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