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DEPARTAMENTO COLON

(Prov. De Córdoba)
Tel.: (0351) 4902127 - Fax (0351) 4902093

Colonra Tirolesa 30 de Diciembre de 2019.-

VISTO:

DECRETO: L24lL9

La necesidad de realizar compensaciones en part'cas ce e'esupuesto general de gastos

vigente, en razón de haber resultado insuficie-tes cs c'ec.tcs 3';ginales asignados

para atender el normal funcionamiento de la ac"r - s:'¿::- --- .3e .

Que, en presupuesto se encuentran especialmente c'e¿c= ==- ==t:='= ¿:€-r€' ::^
sus créditos los refuerzos necesarios;

cue, entre rubros que forman una misma partida princ:oa y e-l-::e'::=;:'-::= ;":

faculta su compensación tomando los créditos que no sei'e. -: i:::s ::-: -:'-€::s
ce cs que se encuentran agotados.

Q.ie, reclante el Art. 36 de la Ordenanza General del Presupuestc se "a:-= 
=

De:a-t¿:rento Ejecutivo Municipal a su realización mediante Dec-etc'

NSIDERANDO:

POR ELLOr

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE COLONIA TIROLESA

DECRETA

Art. 1) COMPENSASE el Presupuesto General de Gastos vigente, conforme al sigurente oeta e:

1¡9resupuesto general de Gastos, INCREMENTO:r
P.G. Viee^te

8186,981.75
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CUENTA CONCEPTO

1.1.01.01.01.02 BASICO PERSONAL PERMAN ENTE

PERSONAL CONTRATADO1.1.01.02.01.01
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L.1.01.02.03.01
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DEPARTAMENTo colÓtl

(Prov. De Córdoba)
rer.: (0351) 4902127 - Fax (0351) 4902093

2 - P'esupuesto general de Gastos, DISMINUCION:

Art. 2) Con la presente compensación, que lleva el número 10 (Diez) del ejercicio y conforme al detalle que

cr.a precedentemente, el monto total del presupuesto de gastos no varía, quedando fijado en la suma

ce pesos: S163.000.000 (ciento sesenta y tres millones)

Art. 3)COMUNIQUESE, Publíquese, dese al Registro Municipaly Archívese.

DECRETO: L24lL9

CUENTA CONCEPTO P.G. Vigente Disminución P.G. Rectificado

1 1.01.06 cRED.ADTC.P/l N CREM.SALARIAL 3219,350.18 1733,839.58 1¿t85,510.5{l

i :.02.13 CRED. ADIC, P/REFUERZO DE PARTIDAS 570,437.75 210,167.73 364,270.O2

i_3.05.02.08 CRED. ADIC. P/REFUERZO DE PARTIDAS 1467,500.OC 788,421.49 679,078.51

2_1.08.01.02 .rO.12 OTRAS OBRAS r525,867.86 L02,253.01 1423,6L4.85

Total 2834681.81


