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Ba¡ros Blancos. I 4 de Noviembre de 2017.-

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 eD su aftículo 12 "Son atribucio¡es de los Municipios"
numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el presupuesto
quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y eIr el respectivo plan financiero, asi
como en las disposiciones vigentes".

RESULTANDO:

l) que es necesario estimar los gastos que afecta¡ár el Fondo Permanente Municipal
para el periodo 20 de Noviembre - 19 de Diciembre del co¡riente año.
2) que los mismos ascenderian a la suma de S90.000 (Noventa mil pesos uruguayos).

CONSIDERANDO:
l) que la ampliación presupuestal de la lntendencia de Canelones. define los nrontos
anuales establecidos para este Municipio y le asigna el programa 137.
2) que los rubros presupuestales estinados a utilizarse serían: 111. 114. 122. 13l. 132.
1,11, 151, 152. 154, 156. i63. 169. 173. t9t, 192, 193. 196, 198, 199.221.2i1.251.253.
279 - 296.
3) Que los montos estimados son de: $1.000 para el 114, l3l, 132. 169. 196 y 231|.
$1.500parael 191;$2.000parael 122.152y 193 $2.500parael 151 y 192; $3.000 para el
156. 198 y 199; $3.500 para el 154: S4.000 para el lll, 173 y 296; $4.500 para el 2531

$5.000parael l63y25l;g7.500parael279;g10.000parael 221;y$15.000parael 141.

ATENTO: a lo expuesto;

EL CONCEJO MUNICIPAL DE BARROS BLANCOS

RESUELVE: por unanimidad: 4/l afirmatiya.

Aprobar el monto dc $90.000 (Noventa mil pcsos uruguayos) pa¡a gastos a rcalizarsc por el
Fondo Permanente Municipal en el periodo nrcncionado.
Comuníquese a la tesorcria de este Municipio y a la Secretaria de Desarrollo Local y
Participación.

3) Registese en Ios archivos de Resoluciones del Municipio.
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