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DECRETO N° 060/15 

PUERTO YERUA, DICIEMBRE 09 DE 2015 

VISTO: 

La cuestión uscitada en relación a gastos efectuados por el Sr. Cevey Alejandro, DNI 
16988967. 

CONSIDERANDO: 

Que los ga tos aludido., tanto en pagos de elementos adquirido para vecino de ésta 
Localidad, como también de reintegro por viajes a distintas localidades, obedecieron a la 
carencia de recursos por parte del Municipio para afrontar tales gastos y compromisos, en la 
mayor de las veces no sólo de carácter institucional sino también social, razón por la cual se 
debió acudir al pago personal en el caso que nos ocupa, por palie del Sr. Cevey Fabián. 

Que en razón de la finalización del año presupue tario y la obligatoria confección dd 
balance por parte del área Tesorería y Contaduría i\.1ullicipal, se deb necesariamente cancelar 
estos gastos a fin de no comenzar el próximo período con aldo deudor. 

Que en consecuencia corresponde autorizar a Contaduría a efectuar las ímputaci011es 
presupuestarias pertinentes y a Tesorería en razón de la documentación respaldatoria emitir el 
pago conespondiente a la suma de Pesos: Veintisiete mil quinientos treinta y tre con 511100 
($27533,51), y en razón de haber sido efectivamente oblado por el Sr. Cevey Fabián, DNI 
16988967, a quien debe librar e el cheque como acreedor municipal y por las razones invocadas 
precedentemente. 

POR ELLO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
ESTABLECIDAS EN LA LEY 10027 

DECRETA 

ARTICULO l°: Autorízace al área ontaduría Municipal a realizar las imputaciones 
presupuestarias pertinentes y al área Te oreda Municipal , en razón de la documentación 
respaldatoria, emitir el pago correspondiente a la suma de Pesos: Veintisiete mil quinientos 
treinta y tres con 51/1 00 ($_753.),51), al Sr. Cevey Fabián DN 1 16988967, como acreedor 
municipal y por las razones in cadas precedentemente. 

ARTICULO 2°: omuníque e a las área que correspondan a sus efectos. 

ARTICULO 3°: De forma. 

....-........... 0 FABtAN CEVEY 
ESlOENTt MUNICIPAL 

Nte'MUDAD OE PUE RTO VERU' 


