
                                            
DECRETO Nº 865 - 2009 PRESIDENCIA

Expte. Nº:  

Villaguay, 04 de febrero de 2009

VISTO:
Que estamos atravesando una crisis económica internacional sin precedentes;

Que esta crisis ya esta afectando la actividad económica de la República Argentina;

Que esta situación impacto en los ingresos de la administración municipal, y;

CONSIDERANDO:
Que esta gestión de gobierno tiene un compromiso profundo con los ciudadanos de 

Villaguay y con los trabajadores municipales;

Que ese  compromiso se debe manifestar con hechos concretos que solo se hacen 

realidad  a través del sacrificio  y fundamentalmente de los recursos financieros;

Que ya se esta sintiendo una  merma profunda en los recursos de coparticipación;

Que se van a tomar las medidas que sean necesarias a los efectos de no bajar el 

nivel de actividad de la administración en materia social, de salud y de obra pública;

Que es necesario tomar los recaudos para resguardar  la fuente de trabajo y  el 

nivel de salario de los trabajadores municipales;

Que a estos efectos corresponde la emisión del  presente Decreto;

Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA
DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art.  1º).- SUSPÉNDANSE todas  las  compras  que  no  cuenten  con  la  previa  y  especial 

autorización del Presidente Municipal sin cuyo requisito no serán abonadas a 

los proveedores. 

Art.  2º).- SUSPÉNDASE, el reintegro de gastos a funcionarios de cualquier rango.

Art. 3º).- INSTRÚYASE a la oficna correspondiente a dar de baja todas las líneas de telefonía 

móvil con excepción de una línea la que estará a disposición de la Presidencia 

Municipal  o del funcionario que este a cargo de la conducción municipal en 

cada circunstancia de reemplazo temporal según lo dispuesto por la ley 3001.

Art.  4º).- SUSPÉNDASE,  todo tipo de asistencias a entidades de cualquier  naturaleza con 

excepción de aquellas erogaciones comprometidas en convenios o decretos 

anteriores a la sanción del presente.

Art. 5º).- SUSPÉNDASE, la designación de funcionarios políticos y/o el ingreso de personal en 

cualquiera de sus formas de contratación.
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Art.  6º).- SUSPÉNDASE,  totalmente  la  adjudicación  de  horas  extras  con  la  excepción  de 

aquellas  que  sean  de  imperiosa  necesidad  para  el  cumplimiento  de  los 

servicios  públicos  esenciales  a  cargo del  estado municipal  y  con la  previa 

autorización del Presidente Municipal.

Art. 7º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas. 

Agrim. Hugo Marcelo VAN DERDONCKT.

Art.  8º).- COMUNÍQUESE, regístrese, publíquese, etc.
VS.

Agrim. Hugo Marcelo VAN DERDONCKT     Sr. Adrian Federico FUERTES
    Secretario de Hacienda Presupuesto y Rentas       Presidente Municipal

     Santa Rosa de Villaguay
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