N'99/2022

B¡nos Blancos.l8 de.hrnio de 2022.

VISTO: Lo eslablecido €n l! ter 19271 cn n' ¡ni$lo 1l 'Son xúibucio¡¿\ de l$ \lL,oici¡iN'
nuoreEl 3 .Odenar e61os o nrvcrsiod6 dc .onlbnr dd coD lo cr¡ble.ido dn el [esupueslo
qui¡qucnal o en las respscrnas nroditi.,.nrnes |resupucralcs I en el ¡esrecrn,i pl!n rirüncicro. !si
cono en las dGposiciones rilcnlcJ'
RESULTANDO:
1. que por Resolución n' 287/2011 d¿ lecho 1.1 de Dicicmb.c dc 2i)21. et Concejo llunicipal
ap¡obó la creación del ¡ondo Pc.¡a¡enre para clpcriodó Eú¿ro 2021 Di.iembE 2022, con
unmoniodc$t5.000(cúcu¿.ra) cincomilpcsosndLgua)otnrensuates
2, que es ne.esario ¡oriza. l¡reno\ació¡ de di.ho Fondo p.ra et p.riodo 0¡ do Júho I dc
Julio de 2022tde acrerdo a los gNos.j..ul¡dos en etperjodo d. rendicnrn !ñlerior

CONSIDfFÁNDO:

l.

que la añpliación pN$Lluestal de la JmeóJeouia de Canclo¡es.
:o:o \ t. r-r _! D.o ..m,
e.rah ccrJos pam.¡
-

\1r

2. qL.eloo'er, le--rooc,r,^,,.

deñr.

tos nronbs anuales

¿.r" r,e,d".o,

",,..-:o.'0.¡,,,.,e.i.io.,,
(Culnles. zapaios de rrah¡ro.
nr\cams. cascor. productos de pnDel ) carón.
co¡rbus¡ible par¡ hcr¿nrienr¿s múdores (¡esnratczador& generadol j¡áqui.a de cortar
pa§ó. molosierE e&). para lchicúl{» de propiedad del Nluniciptu (ca¡rio¡cra. r.úor erc):
si como para \ehiculos do Co¡cej¿les qu. Faricipcn,le hs $sions dd Concejo
Municipal. acc¡es. lubrlca¡res. rroductos la¡na.¿uricos_ pinúa. h.ücria. ..ginrerí&
electicidad. !id.ieri!. som..ir. cemjera. he¡áñicúÁ nuores. prodr.rx d. limFie2a,
produclos qrimicos. bolcror in\umos i¡lomári..s
I de letefoDia. ¡dornor lloáles.
publicidad. encd,¡iendas. I ¡¿c¡s¿ dc cctútxres pa.a Co¡cciales qN pdnj.jpán de ras
sesiones del Conceio \,lunicif),t_ t p¡m celulárrs insil[ciona]es
vert

ATENTO:

a lo expuesto:

DL CONCDJO MUNICIPAL DE BARROS BLANCOS

RISUELvE por unmimidad: ,¡/¡ Afirmativa.

l)

Aubri2ar la renovx.ún dell:oDdo Prrnrlnente para cl pejióJo cor¡pr.ndi.lo cúrc ct l)t y cl
11 de Julio del aiio 2012_ por cl fronr. dc S3o..t69.jj (T¡ci¡l. mjt cuaúocicnros scsenia y
nuevcpesosuruCua).\concnrcu.rdr uincoceDr¿sim.s)

N"99/2022

2) Coduniquese a laTesoreri¡ de ere Municipio,y a la Secrer ia de Desdollo Local y

l)

Regislrese en los archi!ós de R¿sóluciones del Municipnr.

1**e4&^La

a,

lr.c.\{q\

§t(Alcalde)

