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Expediente NQ: 160/PHCD 96.-
Sancionada: 13/1L/96
Promulgada:
Decre1;o NQ:
Ordenanza NQ: 393/HCD/9tt.-
=======================-=====

V 1 S TO:
El Proyecto de Ordenanza presenlado

::-=sidente del Honorable"Concejo Deliberante, y~

i :lJNS1DERANDO:
Que el mismo trat'a sobre Otorgar" l:' '=OllCO F ijo 2'

:r.< Secretaria General del Honorable Concejo DeL.beral1te.-
Que dicho P~oyecto fue tratado f Aprobad por

I,.lnanimidad de cinco (5) Votos en la Sesi6n Or-dillari<:l de fecha
:3 de Diciembre de 1.996.-

EL HONORABLECONCEJODELIBREANTEEN SESION ORDINARIA DE
FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 1.996 SANCIONACONFUER A DE

LAS INVERSIONES atendidas a traves dei pre ente
reg i men es tar~n suj etas a 10s topes ·.iue f-' 1 Re i men
de Contrataciones establece para la~ co pras
di rec tas debiendo cumpl i1lTE'ntar en tC.1UUS los asos

:e1 respectivo formu1ario de reconoc.lo:;.enll'.- I

NO OBSTANTE10 previsto en e1 Articv>~) <~mterilr se
podran atender las Erogaciones .,:~ cualJuier
naturaleza cuya urgencia no permi.t-, p.,:->pera~J1a
extracc~n de Fondos mediante ~;': ~_~.uramento
r-espec(i vo, esta si tuaci6n es ':P. car cter
t ransi tor io regu 1ar i zandose una ve: .ump~ime tado
21 mismo.-

PARA EL REINTEGROde las inversione-;, :'-ea: 1zad~is de
acuerdo a 10 previsto en el Art. ~) je: r-r-e enh~
Instrumento debera con'feccionarse 1,1 f-<Pllr'iCl\~n th::>
Cuentas respectiva 1a que se •...(~ ,\pr ohada I par
Instrumento Legal.-

ART. 1Q.- OTORGARa favor de la Secretaria Geo"lerd1 un
Fijo por la suma de ~ 500.0() (Q\linie
destinados a la atenci6n de erogaclones de ex
urgencia en un·todo de acuerdo a 105 Consider
de la presente.-

,
mH. ~q.- FL GARTO se •...a atendido l:on C:i:lr'1Q rl !,I

se lmputen en e1 Informe respectivo.-
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LA R~PO~ICION de 10;-" gastos sera ,=,C'm'~11cd"ltmteIy 1a
Clmpl1.ac16n del Fonda Fijo sera autrwlat.lca en e1
monto maximo que establezca el Tribun:-i dc' Cuenltas.



HONORAnl~ CONCEJODELIBERANTE
MuniclpAlidad de EI Calafate

REFRENDARA la presente Ordenclriza. el
Secretario General de ~ste Honorable
Deliberante, Don Juan Manuel Mi~ones.-

TOMENconocimiento Secr~tarias de Bloques. Ej~vese
copia al Departamento EjecLltivo r"l\nlCl,pal y Demas
dependencias que :~~~!~~an y cumpl idD ARCH VESE.
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Tengase por' Ord;n:oln"~$: 'Mun1ci pa 1
D~se a' Boletin Mu';i-ci,pa.'l<' ComunlQ',.lesE'
ARCHIVESE.-


