
DECRETO Nº 354-2008 PRESIDENCIA

                                            Expte. Nº:

Villaguay,  12 de mayo de 2008

VISTO:
Decreto Nº 108, de fecha 10 de enero de 2008, que regula el uso de viáticos de los 

funcionarios municipales, y;

CONSIDERANDO:
Que, el  presidente Municipal,  estima necesario  derogar dicha norma, ya  que a 

partir del día de la fecha no se concederán sumas en concepto de viáticos;

Que  mediante  éste  se  fijarán  nuevos  métodos  para  funcionarios  y  personal 

autorizado que necesiten una suma de dinero a fin de cubrir gastos en viajes oficiales; 

Que, a estos efectos se emite el 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).-  DERÓGASE el Decreto Nº 108, de fecha 10 de enero de 2008, que regula el uso de 

viáticos de los funcionarios municipales y personal autorizado. 

Art. 2º).-  DISPÓNESE que toda suma que se entregue en concepto de gastos de viaje y 

otros  gastos  que  deriven  del  mismo,  se  hará  solamente  mediante  la 

presentación de nota de solicitud correspondiente y autorizada por el Secretario 

del área. Estas sumas deberán ser rendidos ante Tesorería Municipal, previa 

autorización  de  quien  los  autorizara,  mediante  la  presentación  de  los 

respectivos comprobantes y devolución del dinero restante.

Art. 3º).- AUTORIZASE a Tesorería Municipal a pagar, previa autorización del funcionario del 

Area, las sumas que resulten de la presentación de comprobantes por gastos 

de viajes oficiales. 

Art. 4º).-  REFRÉNDESE el presente, por el  Secretario de Hacienda Presupuesto y Rentas, 

Agrim. Hugo Marcelo VAN DERDONCKT.

Art. 5º).- COMUNÍQUESE, regístrese, etc.

VS.

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

Santa Rosa de Villaguay
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