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Baros Blancos. t5 do No!iembE de 2018.,

vIsTO: Lo erablecido cn la le! 19272 e¡ su ariculo 12 - Son aribucnrncs de los lvtunicipios,
.umeúl 3 Ordenar ealós o iñveAiones de conlo¡midad con lo esrablecido en el presupucro
quinquenaloe¡ ld icspecrilas modificaciones prcsupkrales yencl respecrilo plan ñ¡ancicro.asi
oomo en las disp.siciones vigentes'. Y lo csablecido en añjculo l4 Son airibuciones dct
alcaldc'. nuneral 5 'Ordenar los paeos municipales de conlomidad con to crablecido en et
pres!¡uesto quinqueml o en 16 iespeclilas modificaciones prcsupuc$les r" en cl respeclivo plan
ñnancierc. si coño Iás disposiciones lisemes'.

CONSIDER,{NDO:

l) que se han recibido los lanidd corÉspondientes al mcs dc 
^gosro 

2018 rlnto del Lned A.
la cul suma $88.021 (ocbenta y ocho mil leñiún pcsos uruguayor. del Liteml B. la cual
suma $2?7.921 (Doscieútos setenta r sictc nil novecientos veinridós pesos rnrgualos). !
del Litcral c.la cual suma t117.,114 (Cicnro reiñla] siele nrilcuaúocieórós rtuinra r cuaro

l/2013. ,pmbó un monro de
cieñ¡o ft.e pesos uroem)ros)

con lo erablc.ido ¡o¡ esle
mil seiscientos hi.la v cinco

.1) que se ¡calizaón glslos corrcsFondiemes a recarya de celularcs, se.vicio de alaij¡a.
aüc¡d,ñiento de lorocopiadoá, donaoión por Mcs .lc l¿ Educación. v rondos
to-!L ro!:lo..il.. 1'a11-l-.rio r.' .".'.i ! aü.r lo' o'o\:r¡ -.'
(Promóción de A8enda Culrual I ocal) r n" 8 (N1anrenituiem, dc Local NlLDicipal).

ATENTO; alo cxpNo:

ELCONCEJO MUNICI¡AL DE BARROS BI,AN'OS

2) que el Municipio po¡ Resolució¡ ¡' 200 del acra n. 2
$5.6s8 lll (Cinco millones seis.ientos cincuenta I ocno mi1

,or concepto de FICM
r) que los pasos realizadós en la pluilla adjLnú. cunpkn

Mu¡icipio. sic¡do el ro¡lo de $14.63i.90 (TÉima y culrro
pess urusuaros .on nolenla c enlé si no,

RISUELT E pur: l/l \ñrhrriui t/.t lceariv¿,

l) Aprob¡r la Endición de e,sbs e inye§ioncs coiicspondienre rL periodo 20 de serjembE
l9 dc Octubrc dc l0l8 ¡or un nonto dc 914.635.90 (Trenft y cuatrc nit s.iscienbs treinta
) t r! peso\' !o J\,. !o"o,cr.¿.rrt.'mJ.¡ p, | -o'.-p,.,,.r, t... .'o o"



N'16712018

l)

r)

( iDuiqu.s! , ll Tennlri. Jü .{. Vruiclnlo

archivos de Resolucioñ.s del

Irla Sccrrirj. d. Dcsanoll.l.ocal
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