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Villaguay, 28 de diciembre de 2007

VISTO:
El  Convenio  firmado  entre  la  Municipalidad  de  Santa  Rosa  de  Villaguay  y  la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, por 

el cual la Municipalidad contrata a la Facultad a fin de implementar el Programa RAFAM, 

y;

CONSIDERANDO:

Que la implementación del  sistema y la  capacitación del  personal  a  través del 

convenio  con una Institución Universitaria,  permitirá dar un paso significativo  con este 

Nuevo Modelo de Administración y Gestión en el Municipio,  para iniciar  un camino de 

transformación que impulsa una reforma integral de la administración financiera y de los 

recursos reales en su ámbito y encarar un proceso de cambio en las formas de gestionar 

los recursos;

Que, con la adopción del nuevo modelo de gestión, la obtención de información es 

homogénea, lo cual constituye un requisito necesario para compilar estadísticas uniformes 

del  conjunto  del  Sector  Público  Argentino  -que  luego  son  recogidas  por  las  Cuentas 

Nacionales-, a los efectos de proporcionar datos útiles para el conocimiento y análisis del 

desenvolvimiento de los distintos niveles de Gobierno Municipal;

Que, por otra parte se prevé que ello traerá aparejado un óptimo aprovechamiento 

del potencial del municipio, condición indispensable para que se atiendan las demandas 

prioritarias de la comunidad en un contexto de eficiencia y economía;

Que  con  los  cambios  planteados  en  torno  de  los  procesos  de  administración 

financiera  y  de los  recursos reales,  que tienen lugar  en los  municipios,  no pretenden 

simplemente  modernizar  las  distintas  técnicas  de  gestión  utilizadas  en  los  sistemas 

involucrados, siendo el fin último dotar a los municipios, con el menor gasto posible, de las 

herramientas necesarias para que éstos puedan cumplir  con las crecientes exigencias 

que, en materia de provisión de bienes y servicios a la comunidad, se les asigna en la 

cambiante configuración de roles de los distintos niveles de gobierno; 

Que para  un efectivo  funcionamiento  de este  principio  se  constituyó  una base 

central de datos en la cual los registros de las transacciones con incidencia económica-

financiera ingresan una única vez y son procesados automáticamente para obtener todas 

las salidas de información necesarias, eliminándose así las conciliaciones de datos tan 

comunes en los sistemas de información no interconectados, evitando así los desarrollos 

aislados  en  los  cuales  se  dan  como prioritarios  objetivos  particulares  de  un  sistema 

determinado, muchas veces incompatibles con los desarrollos efectuados en el resto de 

los sistemas;

Que  el  Sr.  Presidente  Municipal,  consciente  de  la  necesidad  de  generar 

alternativas  para  la  instrumentación  de un nuevo sistema de administración  tributario, 

contable  y  administrativo  que  apunte  a  una  modernización  así  como  a  una  mayor 

transparencia de la Administración Pública Municipal, adoptó la firme  decisión  política de 
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que  esta  Municipalidad  integre  la  lista  de  Municipios  que  optaron por  implementar  el 

Programa de Reforma Administrativa Financiera en el Ambito Municipal (RAFAM) a partir 

del ejercicio fiscal 2008, lo cual significará un importante giro innovativo y efectivo en el 

modo de gestión del Municipio en materia financiera y administrativa;

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).-  AUTORÍZASE al Departamento Sistemas a través de la Secretaría de Hacienda, 

Presupuesto y Rentas, a implementar el Programa de Reforma Administrativa 

Financiera en el Ambito Municipal (RAFAM) a partir del ejercicio fiscal 2008 (01 

de enero de 2008), en el marco del Convenio firmado por la Municipalidad de 

Santa Rosa de Villaguay y la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad 

de Ciencias Económicas y Sociales, según Visto y Considerandos.

Art. 2º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas, 

Agrim.  Hugo Marcelo Van Derdonckt.

Art. 3º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

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


