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Comisión de Presupuesto y Hacienda

DESPACHO DE COMISION

Al Honorable Concejo Deliberante:

Esta comisión ha analizado los expedientes de

referencia relacionados a la ejecución del Presupuesto General de Gastos para el

año 2020.

Por lo expuesto, los integrantes de la

Comisión de Presupuesto y Hacienda aconsejan la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACION

ARTICULO 1°_: El Honorable Cor,cejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo que tenga a bien brindar un amplio informe sobre todos

los movimientos de partidas desde ed 1° de Marzo del corriente año, hasta el día

de la fecha, en el marco de la Pandernia (COVID-19), detallando:

a) Cuáles fueron las partidas afectadas

b) Jurisdicciones y áreas programáticas que sufrieron movimientos

c) Criterios adoptados para dichos movimientos de partidas

ARTICULO 2°_ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento

Ejecutivo que, mediante el área correspondiente, tenga a bien informar el estado

de ejecución del Presupuesto para el año vigente (Ordenanza N°

9119),detallando:

a) Estado de ejecución a la fecha de la partida dispuesta en el Articulo 47" de

dicha Ordenanza

b) Estado de ejecución a la fecha de partidas destinadas a ayuda de

indigentes

c) Presupuesto asignado al Comejo Municipal de Promoción y Protección de

los Derechos del Niño (COLOSI)

d) Estado de ejecución a la fecha de las partidas establecidas en el Articulo

51°
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a) Estado de ejecución a la fecha de las partidas establecidas en el Articulo

530 del presupuesto vigente

ARTICULO 3°_: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo que tenga a bien detallar los fondos recibidos de

Jurisdicción Nacional y Provincial como consecuencia de la Pandemia (COVID-
19), indicando:

a) Programa Nacional y/o Provincial por el cual se asignaron los fondos y
montos recibidos

b) Cuáles de. esos fondos deben ser reintegrados por el Municipio

especificando plazos y formas de devolución

c) Detalle de ejecución de dichos fondos

d) Recursos percibidos por el Municipio al dia de la fecha en virtud del

Régimen de Coparticipación de Impuestos establecidos en la Ley N° 10.559
Y modificatorias

ARTICULO 4°_: De forma.-
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SALA DE LA COMISION, San Isidro 29 de Mayo de 2020.-

,,1em.••1Abolla Nazar
"RESIDENTE

~.i;)(JUf Con Vocaci6n por San Isidro
tiON(i;' ••.~¡,.t(,;(JNClJO OELlBERANTE DE SAN ISIDRO




