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Baftos Bl¡ncos.27 dc^hrild¿ 2021

VISTO Lo erablecido cn la lcy 19272 en su ariculo 12 "Son arihucñ¡es de los Municinioi
numeral I Odena¡ easios o inresiones de conromidad con l. esrlblecjdo cn el Frdswuesro
quinquenaloen l.s resp¿.rilas modificmiones presupucsales r- eú el respedvo ptm ti;ancim. mi
c.mo en lis dhposiciones !isenics

I que por Resolución no 149/2020 de lecha 03 de Diciembrc de 2020. ei Concejo Muñicip¡l
aprobó la creació¡ del Fondo Pemancnie pá¡! el pe¡iodo DictehbF de 2020- M¡vo 2021.
!orúrmJn'odelooono.\o\clran.t 0..o.'ruSb\,.,men.Ldtc.
q' e er re!ev..o JLro-iar, Eno\a-ión d" d. no t, roo p" r r .drodo 0r d. v¿)o,. oc
Mo\o oe'121. oe ^ r..do é.o. r*'os e e!udo, er. et r;noJ, -e tr ! o, . rer.or

l. que la añpliación presupuesral de la l¡rendencia dc C¡n¿tones. dei¡c t.s honros muales
c."6lP. Jo. Datu c.'e \1,li.ipio \ e J 

'snJ 
elpf.¿m..J ,-

:. qr. rl ub ! o de t {o oel ni ro.(r.:d|n.. ". \c\roJ,..cni.,o.(rarcr-r r.(d- o(lstn (euanres. 7¡palos de rab¿jo. nrasca¡as. clscor. prodLcrN de papit l c!Íón.
coñbEtible para heramientas ñenoÉs (dcsmateadoE. aenerador ¡ráqui¡a de con:r
palo.1 L.rcr.'.cr.¡ od¿.cl..cllo. c trpied¿d d¡ \tLri.ipio,cJ,,.,¡u..r!-o..1rr.
asi coro para vehiculos de Concej¡les quc paricipeo de ¡as sesiones dcl Conccjo
Municipll. acciles, lub¡icúres_ p¡oducros lamracéuticos. Finlura_ heir.na. @lpjnloia.
elect¡icidad. vidrieia. eoñeta_ ccrrajeri,. hemnienks úenoEs. ptuductos de limtiez¿
prcducros quimicos. boletos. i¡sumos informátic.s y de kkdni!_ ldonos ¡{;¿t$.
plb''1Jd. -mñka^. ) rc,..J. oe !cL¿.! o¿m { orcp¿r q,e b¿r ,pJr,tc.......,( ¡lel l, r.! , \4' nicrpat I rJrd -c

ATENIO: aloexpuesó:

EI-CONCE.'O M1INICIPAL Dtr BARROS BL NCOS

RESUDLVE por nn¡ninid.d: s/5 Afi rmarna.

l) Allor¿ar la tonolación del Fondo Pcrmanenré para et pcriodo comprendido.nre el l]l l cl
lll de Mayo del !ño 2021. por el monto de $21.261.0r (vcintjún mil doscie os sesnia v
tEs pcsos urusuaros con res centésimosl.



N'6,1/102 r lt/?01

Coñuniquese¡ la l¡sorcriade esteMunicipio ya La secrelaia de Dcs0rotnr l.oc!t]

R.EhrNse ¿¡ los archilos dc Rcsolucio¡es {lel Municipio.

l)

¡


