
RESOLUCION I24I2O2O

SantaLucía, I de octubre de2020.

Visto: Lo establecido en la ley 19272 en su artícuio 12 "Son atribuciones de los

Municipios"numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con 1o establecido en el

presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan

hnanciero, así como en 1as disposiciones vigentes".

Considerando: que es necesario costear el gasto de combustible utilizado en los tractores del Mrnicipio
matrícula AIC 1S4t - matricula AIC 1442, y nno de los proyeclos se defiene como mantenimiento de espacios

púhlicos.

Atento: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.

Resuelve:

Autorizar el gasto de $ 43.193 (cuarenta y tres mil ciento noventa y tres pesos) en.I'-ERRECAR
Sociedad Colectiva, RBt 020007580015.

Registrese en los archivos de Resoluciones clel

Acta No 28/20.

áwPsfu¿rz'-v'e-
' Concejal

Alcalde



RESOLUCION 125/2020

SantaLucía, 1 de octubre de 2020.

Visto: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

Municipios"numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el

presupueslo quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan
'financiero, así como en 1as disposicioües vigentes".

Resultando: que tenemos el proyecto denominado martenimiento de espacir:s pirblicos.

Consider¿ndo: que es necesario cubrir el gasto realizado en refacciones con madera én 1a plaza
principal.

Atento: a 1o precedentemente expuesto y a 1as normas legales vigentes;
El Concejo del Municipio de Santa Lucía
Resuelve:

Autorizar el gasto de $ 6.200 (seis mil
020133520018.
Acta N' 28120.

closcientos ) para el pago en Agromadera Fátima- rut

I Estramil

Medina Susana Hemández
Concejal

"%«u#g". Concejal

Alcalde



RESOLUCION 12612020

Santa Lucía, I de octubre de 2020.

Visto: Lo establecido en la 1ey 19272 en su articulo 12 "Son atribuciones de los
Municipios"numeml 3 "Ordenar gastos o inversiones de confonnidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respeotivas modificaciones presupuestales y en e[ respectivo plnn
'ñr.ranciero, así como en las disposiciones vigentes".

Resultandn: Quc es necesario cumplir con los pro.vectos establecidc¡s.

Considerando: Que el Proyecto Municipal dentro del Presupuesto se deEne como: Ma enirniento
de inliaest¡uctu¡as de locales muricipales.

Atento: a io precedentemente expuesto y a las normas legales vigentes;
El Concejo del L,{unicipio de Santa Lucía
Resuelve:

-Autorizar el gasto de $ 12.032 (doce nril treita y dos pesos) para el pago en Ferretería y Cerrajería
Spinelli RUT 02000902001 7 de artículos de f'erretería.
Acta No 28i20.

Alcalde
Susana Hemández



Santa Lucía, I de octubre de 2020.

Visto: Lo eslablecido en la 1ey 19272 en su ¿lfticulo 12 "Son atribuciones de los

\,lunicipios"numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo est¿blecido en el

presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupr-lestales .v en el rt-spectivo plan
'fina¡ciero, 

así como en ias disposiciotes vigenles".

Resultando: que rmo de los Proyectos Municipales dentro del Presupuesto se defitle como:
ántenimiento de infraestructuras -v locales mun ic ipales.

Considerando: que en las dependencias se deben reparar variadas instalaciones eléctricas.

Atento: a 1o precedentemente expuesto y a las normas legales vigentes;
El Concejo del Municipio de Santa Lucía
Resuclve:

Aritorizar el gasm de ,$

eléctricos en Electro Nico

Acta N" 28120.

15.084 (quince mil ochenta ,v cuafo pesos) para el pago de materiales
- RIiT 020280010014.

Susana Hemández

r'fiír,Wer*
Concejal

I Medina



RESOLUCION 128/2020

Santa Lucía, i de octubre de 2020.

Visto: Lo establecido en la le¡' 19272 en su a$ículo 12 "Son atribuciones de los
Municipios''numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan
financiero, así como en las clisposiciones vigentes".

Resultando: que imo de los Proyectos Municipales dentrt¡ del Presupuesto se define como:
nrantenirniento de espacios pirblicos.

Considerando: que es necesario apo),ar con el mantenimiento del buen estadrt de callei ¡, cunetas
en la ciudad.

Atento: a lo plecedentemente expuesto y a las nornras legarles vigentes:
El Concejo del lv{r"rnicipio de Sanla Lucía
Resue lve:

Autorizar el gasto de $ 68.686 (sesenta y ocho mil seiscientos ochenta y seis pesos) para el pago a
la empresa Nés1or J. Gonzalez -- excavaciones. nivelaciones de leneno, relleno y lajamares. Rut
080239170014.

Acta N' 28/20.
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Concejal
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Susana Hemández

Concejal


