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Gabierno de RENO\ACION

RESOLUCION 285/20

FOi'lDO PERT1ANENTE

VISTO:Lo establecido en 1a ley 19272 en su aÍículo i 2-"So11 aüibuciones de los \4unicipios"
' -- - - 

numeral 3."Ordenar gastos o inversiones de conformidad coo 10 establecido en el

nre<¡lnllestoouinouenaloenlasrcspecti\asmodillcacionespresupuestales)enel
:.:;":;;;;ñ ;;;;.*i 

"o'no'"n 
las di"rosit irres visentes" Y que el Municipic

:H; ;;;i;il;u eu;.. J" t"not 
"u*iia,pa$ 

iacilitar vtansparentar su gestion'

", 
p"ni."n 

" 
¿iatar u"to;ministativo para ia habiliracioo del Fondo Permanente

Mensual.

RESULTANDOI)QuC el TOCAF establece a tavés del afiiclrlo 89'1as caracteristicas de los
^-i.rá", p"r-"*.t"s: M.89,"Lo5 F P no podriín exceder el importe de los duodécimos de

i" t.-"i"J""tgr"¿" presupuestalmente,incluidos refuelzos d,e rubros'p¿ra gaslo-s^de

funcionamiento i i¡versiones,con excepcion de los coresDondientes a retlbuclones a

.;i;:;;;.; bi;"t v s"*iiio, ef""üdo¡ por organism.s esutales'En ningún caso podrá

utilizarse el Fondo permanerrte pam el pag; áe aquellos conceptos que no se incluyen en

.\il1A N'28/20

Sal Jac;rtc,2i de diciembre dgl 2020

utiliza¡á de acuerdo con lo que establezca en la prcsente resolución"¡u base de ciáiculo".
II)EI mismo "se

este Municipio.

CONSIDERANDO:Que Ia AdmiÍistración sugirió criterios d€ acu€rdo a la determinación del
- 

.¡,,",n á" to, nor,o'.D,rra la c reac ¡ón.renor ai tó n y control de cada lor¡do Permanente'Y por

;"§il;;Ñ: ,8s id, Á.i, is zozo .t" ""o 
e I Éondo PerÍanente del Municipio de

Sari Jacinto para el período 01/01/21 tl11101i21'

ATENTO:a lo precede[temente expuesto y a la normativa vigente'

EL MLTJICIPIO DE SAN JACINIO

RESUELVE:

ltHabilitarellondoPennanentedelMunicipiodeSanJ«intoparaelperiodo0l/01/2laI'Jñ',:;1 il;i ;;"r ¿" ioó.ros.oo=rp.io. ."^g-¡o. 
"rr'"nra 

mil selecientos cinco)

, urio¡ra. ui -e.f"al,i" a reaiizar pagos qire serán distinados a gastos 
.como 

artículo§ de

¿ffi;ffiü;il;;;;;d"á á" 
";'p"d v oras,papeleric'someria'vivero'Publicidad

imprenta,carteled4donaciones,art.de conlputáción'\ otios jmprevistos que sunan '

Comuniquese 1o resuelto a Ia Dirección General de RRFF'Conracturí4Delegados de TCR y

".áñr1, 
iri"_"" r" secretada de Desar¡ollo Local y participación y a la Tesorería de

l{egistrese en el Libro de '{ctas Y

Iamás Berreta 370 (Ed¡fic¡a 
'-enrtai)Bo/tosor 8r!m esq. Eru,ereaú (Cenfra aano'ia)

fet: (+598) 1828
M ¡ñ.nnel.ñes.oub-uv ,,D¡J (,/\^L




