
Nro.: 07

230-30-001

1

CARLOS ALBERTO RAMIREZ L. 
(INTENDENTE MUNICIPAL)

Caxias do Sul-BRASIL

 Pago de PASAJE AEREO del jefe 
comunal para participar en reunion 

previsto con varios empresarios 
interesados en Invertir en el Distrito 

de San Alberto. 

578                  23/4/2018 26/4/2018

El Municipio recibira la visita de los empresarios en el 
distrito quienes se interesan en la inversion de una 

industria ademas solicitan un terreno en la que puedan 
asentar la empresa por ello el intendente se queda en 

analizar las posibilidades para lograr el objetivo previsto.

                         2.618.000   

2

NELSON EGER ESPINOLA M. 
(CONSEJAL MUNICIPAL)

Caxias do Sul-BRASIL

 Pago de PASAJE AEREO para 
acompañar al Intendente Municipal 
para participar en reunion previsto 

con empresarios interesados en 
Invertir en el Distrito de San Alberto. 

                   575   23/4/2018 26/4/2018

El Municipio recibira la visita de los empresarios en el 
distrito quienes se interesan en la inversion de una 

industria ademas solicitan un terreno en la que puedan 
asentar la empresa por ello el intendente se queda en 

analizar las posibilidades para lograr el objetivo previsto.

                         2.618.000   

3

NORBERTO GONZALEZ FLEITAS. 
(CONSEJAL MUNICIPAL)

Caxias do Sul-BRASIL

 Pago de PASAJE AEREO para 
acompañar al Intendente Municipal 
para participar en reunion previsto 

con empresarios interesados en 
Invertir en el Distrito de San Alberto. 

                   575   23/4/2018 26/4/2018

El Municipio recibira la visita de los empresarios en el 
distrito quienes se interesan en la inversion de una 

industria ademas solicitan un terreno en la que puedan 
asentar la empresa por ello el intendente se queda en 

analizar las posibilidades para lograr el objetivo previsto.

                         2.618.000   

4

LUCIANO ZUCHELO                      
(CONSEJAL MUNICIPAL)

Caxias do Sul-BRASIL

 Pago de PASAJE AEREO para 
acompañar al Intendente Municipal 
para participar en reunion previsto 

con empresarios interesados en 
Invertir en el Distrito de San Alberto. 

                   575   23/4/2018 26/4/2018

El Municipio recibira la visita de los empresarios en el 
distrito quienes se interesan en la inversion de una 

industria ademas solicitan un terreno en la que puedan 
asentar la empresa por ello el intendente se queda en 

analizar las posibilidades para lograr el objetivo previsto.

                         2.618.000   

5

NELSON EGER ESPINOLA M. 
(CONSEJAL MUNICIPAL)

Caxias do Sul-BRASIL

 Viático para atender gastos que 
ocasione el desempeño de su 

comisionamiento oficial del servicio 
y cumplimiento del objetivo del 

viaje a Brasil. 

                   575   24/4/2018 26/4/2018

El Municipio recibira la visita de los empresarios en el 
distrito quienes se interesan en la inversion de una 

industria ademas solicitan un terreno en la que puedan 
asentar la empresa por ello el intendente se queda en 

analizar las posibilidades para lograr el objetivo previsto.

                            418.890   

6

NORBERTO GONZALEZ FLEITAS. 
(CONSEJAL MUNICIPAL)

Caxias do Sul-BRASIL

 Viático para atender gastos que 
ocasione el desempeño de su 

comisionamiento oficial del servicio 
y cumplimiento del objetivo del 

viaje a Brasil. 

                   575   24/4/2018 26/4/2018

El Municipio recibira la visita de los empresarios en el 
distrito quienes se interesan en la inversion de una 

industria ademas solicitan un terreno en la que puedan 
asentar la empresa por ello el intendente se queda en 

analizar las posibilidades para lograr el objetivo previsto.

                            418.890   

7

LUCIANO ZUCHELO                      
(CONSEJAL MUNICIPAL)

Caxias do Sul-BRASIL

 Viático para atender gastos que 
ocasione el desempeño de su 

comisionamiento oficial del servicio 
y cumplimiento del objetivo del 

viaje a Brasil. 

                   575   24/4/2018 26/4/2018

El Municipio recibira la visita de los empresarios en el 
distrito quienes se interesan en la inversion de una 

industria ademas solicitan un terreno en la que puedan 
asentar la empresa por ello el intendente se queda en 

analizar las posibilidades para lograr el objetivo previsto.

                            418.890   
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8

CARLOS ALBERTO RAMIREZ L. 
(INTENDENTE MUNICIPAL)

Caxias do Sul-BRASIL

 Viático del jefe comunal para 
atender gastos que ocasione el 

desempeño de su comisionamiento 
oficial del servicio y cumplimiento 

del objetivo del viaje a Brasil. 

                   578   24/4/2018 26/4/2018

El Municipio recibira la visita de los empresarios en el 
distrito quienes se interesan en la inversion de una 

industria ademas solicitan un terreno en la que puedan 
asentar la empresa por ello el intendente se queda en 

analizar las posibilidades para lograr el objetivo previsto.

                            605.860   

9

ALVERTO A. CANO MATOZA 
(CHOFER DE AMBULANCIA)

Asuncion Traslado de Enfermo a Asuncion.                    615   30/4/2018 30/4/2018
 Se traslada a enfermo a IPS. Que fue derivado del puesto 

de salud local por no contar con equipo suficiente para 
dar atencion necesaria. 

                            505.820   

12.840.350                     


