
N.I20/2020

ll.ftos Blancos.22 do SeriembE de 2020

vlsTo: I-o erablecido cn la le] 19272 en su
nume¡al I Odenú gsros o invesiones de
qunrquenal o cn lasrespec¡las modifi.acio¡es
como en l¿s d¡Dosiciones lite¡rcs .

ariculo l2 - soñ atibuciones de los Municipios"
conlomidad con lo eslablecido en el presupLeso
piesuNeslales y en elEspecrivo pla. financiero. asi

l. quc por Resolució¡ nq 75¿020 de f€cha 09 de.runio de2020.el Concc.jo Municipdtaprobó
laÍe&ión dellondo Pemúente pa¡a el peíodo Julio-Novienbie dd 2o2l)- con un nonto
de $90,0 00 (Novenla ni I pesós u tusuayos) me¡sual.s
que es necesario autorizr la renovación de dicho fondo para el peiodo 0l de Octubre- lt
de OclubE dc 2020r de &uerdo a los saros ejecurados ú el periodo de rendición anreriór

CONSIDDRANDO:
1. que Ia mpliación presupucsral de la Inrendencia de Caneloñcs. dcfine tos montos annalcs

csiablecidos pam esre Municipio y le asisna el progma 117
2. que el objelo dc Baso del nrisnro será: alimcmos. bebidas. senicio de catc¡ing. prendas de

restir (guetes! apalos dc t¡abaio. tu^ams. GrG). productos de papel r, caftón.
comburible pam le¡micntas menores (desmalczdoá, generado., Dáq ¡a de conar
paso, r¡otosiera. cic). púr rehiculos de propicdad del Municipio (camioncra. iraclor erc):
si como pam lehicrlos de Concejales que paricipdn de las sesio¡es del Co¡ccio
Mn.icipd. accics. lub¡ica¡tes, pro¡luctos aama.éulicos- pinrura. hcü.ria. c¡rFinrerir_
elecdcidad. !id¡iÚí,. eome a. ce¡rajcria. her¡mienras neno¡es. prodLcos de liñpie¿a.
productos químicos, bolelos- insmos inloñ1áricos )- dc rclelonia. ldomos flonlcs_
públicidad. c¡coniendls. y recarga de celul¡res para Conceialcs que panicipan de las
sesiones dcl Concejo Munic i pal. lr pda c el ul des nNtituc ionalcs

AT[¡_'l O: a ]o expuestoi

EL CONCEJO MUNTCIPAL DE BARROS BLANCOS

RESUELVE Íor .nanimidad: 4/4 Alirn,tiv!,

l) Aulorlzd la renolacióñ del F.ndo PermaDenlc ptua cl penodo conprendido enrc clot v el
l1 de Ocrubrc dcl ano 2020, por el nonro de $13.071.65 (Diecncho mitsetcDta y rcs pcsós
urugualos con esema ) c inco centésn¡or.



N'120r020

2)

¡

Coinuniqucsc a laTesoreria de esre MuniciFio y a la Sccreraria de Desarollo Localy

Rcgisiiesd en los dchilos de Resolucio¡es del Muni.ipio.
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