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Villaguay, 20 de diciembre de 2007

VISTO:
Que, la necesidad de la Dirección de Desarrollo Humano del Municipio de disponer 

de dinero para efectuar asistencias sociales directas, y;

CONSIDERANDO:
 Que,  dado  que  esta  Dirección  desarrolla  sus  actividades  en  el  edificio  de  la 

Estación de Trenes, y a fin agilizar los trámite, este Departamento Ejecutivo ha decidido 

otorgar  a  esta  dependencia  una  suma  de  dinero  para  que  posea  un  administración 

autónoma de los fondos que concede por asistencias sociales directas, conforme a su 

criterio y metodología;

 Que  con  el  objeto  de  facilitar  el  otorgamiento  de  las  mismas  a  los 

beneficiarios,  se  emite  el  presente  decreto,  estableciendo  los  procedimientos  para  la 

administración  de  estos  fondos;  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).- OTÓRGASE a la Dirección Municipal de Desarrollo Humano, la suma de Pesos Un 

Mil  Quinientos  ($  1.500,00),  que  serán  destinados  al  otorgamiento  de 

Asistencias Sociales Directas, según su criterio y metodología.

 
Art. 2º).- DEBERÁ la Dirección de Desarrollo Humano, rendir estos fondos, en la medida de 

su agotamiento,  mediante  la  presentación de comprobantes respaldatorios  y 

nota  de  elevación  al  Secretario  de  Hacienda,  Presupuesto  y  Rentas  del 

Municipio, para su visado y posterior confección de la orden de pago respectiva 

por parte de la Oficina de Compras del Municipio.

Art. 3º).-  QUEDARÁ de esta manera un fondo permanente de pesos un mil quinientos ($ 

1.500,00) sin rendir, el que será devuelto y/o rendido con documentación final.

Art. 4º).-  DESÍGNASE como responsable del manejo de los fondos establecidos al Art. 1º), a 

la  Directora de Desarrollo Humano, M.M.O., Sra. María Claudia Monjo, y en 

caso  de  ser  necesario  establecer  un  reemplazante,  el  mismo  deberá  ser 

designado expresamente por el Ejecutivo Municipal.

////////////////////////////////////



                                            
DECRETO Nº 050-2007 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

//////////////// Pag. 2. ////////////////////

Art.  5º).-   IMPÚTENSE los  gastos  derivados  de la  aplicación  del  presente  Decreto,  a  la 

partida: ASISTENCIA SOCIAL DIRECTA.
 
Art. 6º).- REFRENDA el presente, el Arq. Raúl Eduardo Belli, quien se encuentra a cargo de 

la Secretaría de Medio Ambiente, Turismo y Desarrollo, de la cual depende la 

Dirección de Desarrollo Humano.

Art. 7º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.

VS

Arq. Eduardo Raúl BELLI Sr. Adrián Federico FUERTES
A/C Secretaría de Medio Ambiente Presidente Municipal

Turismo y Desarrollo Santa Rosa de Villaguay
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