
RESOLUCTÓN N. 86/20

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO 18 DE MAYO

RESUELVE;

ACTA N. 26120

\0

§

.dt

a
§)

,)--t-

Municip¡o 18 de Mayo, Martes 21 de Julio de 2020.

VISTO: V¡sto la Resolución N.19/2020 de fecha 04 de febrero del presente, referente a
lo^s montos por Proyecto que componen el presupuesto nfunicipai áOZO del Mun¡cipio
18 de Mayo;

T-ES^9fTA|D9: l).Que según to informado en et pasado mes de Enero por ta Dirección
0e uescentrat¡zac¡ón e lnversión de la Opp, el monto total del FIGM 2O2O para éste
Munic¡pio. corresponde a $ 2+]24s69 (veinticuatro m¡llones setec¡entos ietenta y
cuatro mil se¡scientos sesenta y nueve);

. . -ll) 
Que según consta en el sistema GCl, el monto inicial prespuestal

para el ejercicio 2020 es de $ 21.191.866 (veintiún m¡llones c¡ento noventa y un mil
ochoc¡entos sesenta y seis);

:9I:|?E-IANPO: t)- Lo indicado por ¡a Agenda Metropot¡tana et monro rotal para tos
ruDros destrnados a Compromiso de Gestión asciende a $ j3.624.472, (trece m¡llones
seiscientos ve¡nticuatro mi¡ cuatrocientos setenta y aos¡, por tát Áái¡vo el monto a
distribu¡r por Proyecto es inferior al dispuesto en Reéolucién ñ .lSlZOiO

. tt)- Que ll 30 de jun¡o próximo pasado áxi"t"n-Ciáy""to" ejecutadospradrcamente en su totalidad. viendo la necesidad de reforzar los mismos. por lo que
este Consejo propone realizar un ajuste del presupuesto por proyecto;
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1)- AJUSTAR los montos para ¡os proyectos que componen el presupuesto
Mun¡cipal del N¡unicip¡o 1B de tvlayo, según el siguiente áetalle: Éroyecto N".t ..Agenda
culturat" g 1.'t70.97s (un milón cieniá setenia ,¡i nárá"ü"io.' 

"átenta 
y cinco),

ll:f:lr N: ,.':r.Ioción der néporte,, $ 272.187 looscientosieátáj dos mir cienroocnenra y srete). proyecto N. 3 ,,Baños públicos,. $ O (cero). proyecto N. 4 ..Ferias
Permanente" $ 0 (cero), proyecto N..s "Equipam¡ento ¿e Cuáár¡llai,l Í¡.492 (c¡entotrece m¡l cuatrocientos noventa y dos), iroyecto N. 6 ,,Equ¡pa;¡e;tos de Locales
Municipales" $ 641.165 tseiscientos cuarenta y un mil ciento sésenta y ctnco), proyecto
N'T "Espacios púbticos; S 3.390.701 1tÁ miíones tresciár,tá" 

"ór"ritr 
r¡l setec¡entosuno), Proyecto N' 8 .Centratidad" $ 278.e74 (doscientos setánia y ocno mitochocientos setenta y cuátro). proyécto N" 9 *EmergLncia 

S"n¡tar¡á ió)0, $ 1.7OO.O0O
(un mt on setec¡entos mil).



2)- Comuníquese a la Secretaria de Desarrollo Local y Participación, Direcc¡ón

General RRFF.

3)- Archivese.
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