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Barros Biancos" 29 de.lunio de 2018.-

YESTG: i + ¡s¡a-bi:,;:,fa ,-i-j. 'a :=""- ,'r2:: ic slr. a-ri{,;¡-li* i2 - "Soa *trltluicicr-ies de 1os \4unicipios"
ll ..1,,i.,i. , "r-i.'¡!;':'-. 

:..¡.. ' ..' .,:". i..:,-'. l=' -.i:¡:!:i':*i'JlLi Cúr :c ;-il!:lcciit' .n ci ilrestlpLlÉSto
qu,ii-iiiiietiai o eii ias rrs_pecli'r'as lllüüifrc;iiúncs ilrüsupuest*ies )' en el respectil,o plan tlnancielo" asi

Jr.,;r-rü rri ias clispcsisicnes r iJt;:tcs

RIS{_ E_TA§{iü:

1) que es necesario estimai los gastos qrie afectarán ei Fondo Partida Mensual para el

período 2{} áe.áunio * i9 de iulio del2Ü18.
2) q."ie los misl'ccs ascenciería* a la suma de §440.991,98 (Cuatroeientos cuarenta mll

novecientos noventa y un pesos uruguayos eor: noventa y ocho cenlésimos).

CGNSTDERAND$:
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Participación"
4) Regístrese en los archivos cie ResoiLlciones del Munieipio.

i* i:r¡er¡iencia ce Canei**es. defite 1cs *rcntos
ie ¡-:iqr-¡a e: i;icgra.ia i 3r

EL CÜNCEJ* §€UHíC{PéL *E *ARRÜS BLANCÜS

RESnr ELVE : por u¡¡axri¡rnÉdad : 3/3 afir¡srativa"

Aprobar un monto $44ü"99i"98 {Cuatrocienros cuarenta mil novecientos noventa y un pesos

uruguayos con noventa y ccho centésimos) para gastos a realizarse por el Fondo Partida

Mensual en el período mencicnado.

Que de los mismos, S376.458,96 lTrescientos setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y
ocho pesos rruguayos con noventa y seis centésimos) puedan utilizarse por concepto de

Ferias; y $39.879,02 (Treinta y nueve mi1 ochocientos setenta y nueve pesos truguayos con

dos eentésimos) por eoncepto de compra de caños- aprobado por Resolución n" 5112018.

Comuníquese a la tesorería de este Municipio y a Ia Secretaría de Desarrollo Local y

1)

2)
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