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Resolución
N',244t20t9

Expediente
2019-81-1390-00122

Toledo, 07 de Diciembre de 2019

Acta f{" 27

atrioucirines de los \{unicipios"
estabiecido en ei presucuesto
en el respectivo plan financiero, así

VISTO: Lo establecido en la ley 19212 en su articulc; il -"'Son
numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones rie conforniriaci con lc-;

quinquenal o en las respectivas moCificaciones pres'üpuestaie. r

como en las disposiciones vigentes''

RESULTAI\DO:I) que es necesario cubrir lo gastos con la Panida FIGN4 correspondiente al mes
de Noviembre a gastar en el periodo 01 de Diciembre ai 3 i de Diciembre 2A19

Il)que se cuenta con un disponible de $ 2.37L.319.09 (Dcs \4illones Trecientos Setenta v iin Mil
Trecientos Cuarenta y Niuel'e pesos con Nuer.e centésimosi

III) la necesidad de contar con baños quimicos para ei espectaculo cie Pepe Guerra en ia PlazaDr.
Baltasar brum de Toledo
CONSIEDERANDO: Que la Ampliación Presupuestal de ia Intenciencia ie Canelcnes, define los
montos anuales establecidos para este N,'funicipio v ie asigna el programa i . l2
ATENTO: a 1o precedentemente expitesro.
EL MUNICIPIO DE TOLEDO
RESUELVE:

1- Autorizar el gasto por un total cie S 12.81ü paia el serr,icio cie baños quimicos durante el
espectáculo de Pepe Guerra al Proveedor AC QL'I}flCOS.
el mismo se abona con el FIGN,I del mes de \or,ienrbre 2üi9 a oagar en el periocio 01 de

Diciernbre al 3 i de Diciembre 201 9.

2-Diclio gasto quetia comprenciiCo en el Provecta Agenda Cultural.
3-Comuníquese a la Tesorería dei Municipio ¡,- a 1a Secretaria de Desarrollo Locatr -v
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Marv Xsabei Duran
¿

Concej al

Gloria Lasserre
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W-alíei Morei

Concej al

Paflicipación.
4f{.eg\strese en los archivos de Resoluciones riei \,{unicipio.t\ -\1",','-1)
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