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DECRETO N"

2017

1236

VISTOS:
I .- Las facultades que me conflere la Ley No 1g.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con sus telitos modificatorios

CONSIDERANDO:
l.- Decreto Alcaldicio No 4141 de 16 de diciembre de 2016 que
aprueba el presupuesto Municipal año 2011 .
2.- D.P. N" 711116.O3.2Oj1 mediante el cual se realizó el pago por
la liquidación de contrato de
de la propiedad ubicada en Marchant N. 1050, lo q-ue se
-arrend-amiento
aprobó por Decreto N' 635122.02.2017
imputándose el gasto al Subt.22 ltem.o9 Asig.002 "Arriendo de
Edaf¡cios"

o,

a través der cuar observa
*" ,,1,
autoriza la tramitac¡ón del mismo condicionándolo a que la Dirección de Administración y Finanzás
realice el ajuste presupuestario para rmputar el gasto al ítem correspondiente.
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4.- Sesión Ordinaria N" 09 del día martes 21.03.2017 el Honorable
Con-cejo Municipal acordó, por la unanimidad de sus miembros asistentes aprobar la propuesta
de
modificación presupuestaria municipal N" o2t2o17 contenida en el ord. (ALc ñ" fis114.03
2o,ll, con
)
la salvedad que el monto correspond¡ente al pago por término de coniatos de arrendamiento
debe
imputarse a la cuenta 26.02 "compensaciones poi daños a terceros y/o ra propiedad,,

5.- Decreto N'

que aprueba Modificación
1zsr1¿.8.2ófi

1025/23.03.2017

Presupuestaria Municipar N'02t2017 contenida en er ord. (ALc.) N.
RESUELVO:

l.- AUTORIZA a ta Direcció n de Administración y Finanzas realizar
ajuste presupuestario para corregir imputación del gasto correspondiente al D.p.
N. 711l16.03.2012 al
Subt.26 ltem.02 denominado "Compensación por daños a terceros y/o la propiedad,, por
la suma de
$ 5.561.076.- (cinco millones qu¡nientos sesenta y un m¡l setenta y S
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