Municipalidad de SAUCE DE LUNA
Marsicano y Ramírez — C.P. (3144)
Te1.03438-491104
munisdelunaabovrilnet.com.ar

ORDENANZA N°189

Asunto:

Cumplimiento Art. 113 — Inciso 3° - Ley 3001

Sancionada:
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El inciso 3°) del artículo N° 113 , de la Ley Orgánica de Municipios N° 3001 y
modificatorias y:
CONSIDERANDO:
Que el artículo 113 de la mencionada ley orgánica , establece en
su inciso 3° que son deberes del Presidente de las Municipalidades , que deberá
hacer practicar mensualmente un balance de tesorería , remitiendo un ejemplar
del mismo al consejo.Que este informe debe contener la ejecución de toda la actividad
administrativa del Municipio a la culminación de cada mes , en lo que hace a ingresos
egresos y saldos de cuentas.
Que como representantes de esta sociedad , la cual nos a confiado
la administración de esta , es nuestra obligación poner a disposición de la comunidad ,
toda la información mediante la exhibición en dependencias del Municipio como así de
medios de comunicación oral y como mínimo de un medio escrito de circulación en la
localidad.POR ELLO:
La Junta de Fomento de Sauce de Luna , Sanciona la
siguiente:
ORDENANZA: /1/f 189
Artículo 1° Dispónece a partir de la sanción de la presente Ordenanza ; el
cumplimiento del inciso 3° del Artículo 113 de la ley Orgánica N° 3001 de
Municipios y modificatorias , elevando copia de estos informes a los señores vocales
de la Junta de Fomento de Sauce de Luna.Artículo 2° Fijase a partir de fecha de cierre de cada ejercicio mensual, un término de
cinco (5) días hábiles para la presentación ,publicación y difusión de los informes
establecidos en el art. 1°) de la presente ,mediante la exhibición en dependencias
del Municipio medios de comunicación oral y como mínimo un medio escrito de
circulación en la localidad.i
Sauce de Luna, de Se mbre de 2O5

S kUO L:
I
ENTR•A

Sig nip
`41111111

