
                                            
DECRETO Nº 502-2008 PRESIDENCIA

        Expte. Nº:  

Villaguay, 17 de julio de 2008

VISTO:
Que mediante Decreto Nº 151, de fecha 29 de enero de 2008, se asignó la suma 

de $ 5.000,00 (Cinco Mil Pesos) en concepto de “Fondo para Gastos Menores”, a la Caja 

Central de Tesorería Municipal;

Que, esta suma se destina a pagos en efectivo de pequeños gastos que surgen a 

diario, y;

CONSIDERANDO:

Que, este Departamento Ejecutivo considera necesario e imprescindible que cada 

pago que se realice por Caja Central de Tesorería del Municipio, esté autorizado por el 

jefe, director, encargado, etc. que solicita la compra o pago y a su vez esté visado, sin 
excepciones, por  Presidente  Municipal  y  el  Secretario  de  Hacienda,  Presupuesto  y 

Rentas, o sus reemplazantes legales en  ocasión de ausencia de uno de ellos;

Que a efectos de mantener un correcto registro contable de los pagos diarios que 

se realizan, 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).- DISPÓNESE  que a partir del día de la fecha, todos los pagos que se realicen por 

Caja Central de Tesorería Municipal, en concepto de gastos menores, deben 

estar autorizados por el  funcionario  que solicita  u ordena el  pago y además 

deben  estar  visados  -sin  excepciones- por  el  Presidente  Municipal  y  el 

Secretario de Hacienda, Presupuesto y Rentas, o sus reemplazantes legales en 

ocasión de ausencia de uno de ellos.

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

Agrim.  Hugo Marcelo Van Derdonckt, de la cual depende esta Dirección.

Art.  3º).- 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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