
Acta No 01212019
NRO. 037y'r.9

Santa Rosa.7 de Mayo de 2019-

VISTO: Lo esiáblec¡do en la ley 19272 en su articulo 12.-"Son atr¡buciones de los Municipios" numeral 3
-Ordenar gastos o invers¡ones de conformidad con lo establecido en el presupuesto quiñquenal o en

ias respeJtivas modificaciones presupuestales y en el respect¡vo plan financiero, asi como en las

dispos¡ciones vigentes."

CONSTDERANDO: U Que la Ampliación Presupuestal. establece los montos anuales establecidos
para este Municipio y le asigna el programa 1 .22.-

ll) eue el Conce.jo Municipal de §anta Rosa, en sesión de fecha 715119 acla Nro.012/19, aprobó

la compra de materiales de construcc¡ón para la refacción del local municipal--

Que el Conce.jo Municipai de Santa Rosa, en sesión de fecha 715119 acla Nro.012/2019 apróbÓ

el presupuesto presentado por la empre§a "Al GLASS" de $ 22.000 l.V.A. lnclu¡do

Que a los efeclos de realizat la transferenc¡a bancaria correspondiente, se verifca en RUPE

que tiene asociada una única cuenta corrienle en el Banco BBVA.

Atento a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA RESUELVE:

'i) Aprobar el gasto de $22.000 l.V.A. incluido a la empresá 'A1 GLASS', por concepfo de

compra de materiales de construcción para Ia refacción del local municipal.-, con fondos del

FIGM, afectando al Proyecto "Readecuac¡ón de locales " , rubro 163.-

2) Aprobar el gasto por concepio de comisión bancaria que se genere por Ia iransfe[encla a

otra ¡nstituc¡ón bancar¡a.

3) ComunÍquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación , a la Dirección General de

Recursos Financieros.

4) Registrese en los archivos de Resoluciones del Munic¡pio
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