
RESOLUCIÓN N'081/2017 ACTA N' 039/17
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I\,rlunicipio 18 de l\Iayo, Jueves 19 de Octubre de 2017.

VISTO: El atÉso en la ejecución presupuesial de nuestro l\¡unicipio, producto de la falta de implementación de los

proyectos 'Baños Públiós" y "Feriá Peimanenle', ásí como de Ia baja instrumenlación del proyecto "Equipamienios

de cuadrillas municipales;

CONSIDERANDO: l) Que los primeros 2 proyeclos mencionados fueron €oncebidos como un producio del proce§o

de regularización de ás ferias vecinales de nu;stra zona, teniendo a la mesa triparlita coño inslancia de dialogo con

los actoÉs comerciales locales;

ll) Que al no producirse avánces en el mencionado paoceso de regularización, es necesa o

transponer los montos iniciálmente ;dablecidos hacia oiros proyectos que requieren ser refozados, a efectos de

realiz;r un mejor aprovechamienlo de los re€urcos proven¡entes del Fondo de lnceniivo a le Gesiión Municipal;

lll) Oue el p¡oyeclo "Equipamiento de cuadrillas municipales" fue pensado para el presente año

contando con la culmi;ación del ialler municipal y el engrosamiento de la cuadilla operativa, los cuales no se han

producido al día de hoy, disminuyendo slr ejecucióil, razones por las cuales urue refÓnnular los montos

presupuestales , debiendo para ello dictar elacto administrativo corespondiente

ATENTO a lo pecedentemente expueslo

EL MUNICIPIO 18 DE MAYO
RESUELVE:

1. Fijár los nuevos montos para los proyectos que componen el Plesupuesio lvuniopal 2017 del l\Iunicipio 18

dé [¡ayo, según el sagu¡;nte deÉlb: Proyeito 1 'Agenda Cullural" $ 333.922, Proyeclo 2 "Promoción del

depod;" $31.018, Pioyecto 3 'Baños Públicos" $ o, Proyecto 4 "Feria Permanente" $ 0, Proyecto 5

'Equipámiento Cuadrilla.;" $ 30o.ooo, Proyecto 6 "Equ¡pamienlo locáles" $ 500.000, Proyeclo 7 "Espacios

Publicos" $ 1.812.061, Proyecto S "Centralidad" $ 807.500.

2. Comuniquese la presente a las Secretarías de Desarrollo Local y Párlicipación, y Direcoón General de

RRFF.
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