
Santa Luciá, 5 de agosto de 20 I 9

VISTO: que de acuerdo a Ia Potestad DisciPlinariá de tos Mudcipios, en la Sesión

N' 21l20i9 se decide que por la falt3 realizad¿ Por el tuncionario Dimd Ped'eja,

ca¡go N' 8923 (no cumplir con las t¿reas conforme al cargo que tiene asignado), se le

apliqüe una Añonestación con anot¿ción el et lesajo

9J

RESOLUCTON r35/20r9

CONSIDERANDO: qne se vueive necesaio redacld resolución.

ATENTO: a lo precedentemente er?uesto el Municipio de Santa Lucía.

RESUELVf,:

^flicar 
al funcio¡ario Dimar Pedraja, carso No 8921 una Amonestación co¡

¡¡ohción en elLegajo.
Nej''tc. er lo" a'chi'os de Re'olucio les oel Municipio.
ActaN'23/i9-
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RESOLUCION 136/2019

Santa Lucja, 5 de aaolo de 20 I 9-

Ii\n,: f. e.,cn.e.'no cr lo le\ ,! /,/ en 'J an'crlo l¿'\'n -ribÚ''onc' de lJ'
i:1,;i,.i;,-;,;:;i ,i'4"-, 

"..' " rtreF'oF' d( 
'onroñlidad '" " 'r'orc.J' rn '

¡..1i¡,1"..,'rf,-"r...,.re:..*,iu'ñ.dincciuñ'p*s''pue"krc''ctre't'p'{r^orrJr
¿s dGPosicionrs vrgenleq '

llcsüh¡ndo: one Lúo de los Prcvecros Municipaies dento del Prcsupu¡slo pda d ano 2019 $
dciin. smoi f;ndo de wmlos climáticos v d's'sn!s ralu l§'

cotuidcr¡n.¡o: qw con k¡s ioundrciones se deben cp$ar lariadas in§al¡ciones eler;cas'

.rknb ".o ¡E.cd.1.er,.rre spúro v,las tum¿' lrJ'1"' 'iscn'r':
L c,r'¡et,, dúl Mtrnrlpio ¡( S¡n!¡ tuci¿

.\utri7.r el e¡§o dc $ 2
m¡r.ri¡les clécticos ú El RrJT02023

os se¡enl¡ ) sen peso, PaE el Pa,!o ¡c
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RESOLUCION ll7l20r9

Sa¡taLucía,5 de ágoslo de 2019.

!ifo: Lo eslahlecido en ia le) 19272 en su ¿¡iicülo 12 --Son aribucion¿s Jc lor
VúúicipnJi-,runeEl 3 'Ordcnar easbs o invesiones dc confoñidad co¡ h cst¡blecido en el
pesupuesto luüquenal o e. la r¿speotivs nodilicrciones p§uperales y e¡ el rcspcclno ple
lnDn.i¡D. si como en l¿s disposiciones ligents .

Result,¡do: qu¿ e¡ ptuyecto s denomina lbndo de evntos clnníicos ) des.srrs nalurlles.

(ronÍidcr¡.do: quc cs ncceurio conprar matend.s. cl¡pas, ¡i6nrcs, ladnllos. rc!¡ración ¡c
\ivicrdd y dependenci6 úunicipales que tudotr at¡chd¿s.

Ai.¡rn . lo p (.ededcFm'e e.puern ) ¿.J Dola. ¡e8rles \i!rñ,es.
rL(i)nc!.io JelMmicipio de Sant! Lucia

¡uto¡ia'el g.sto dc $ 105..1.17 (cicnlo cinco ñil cutrccientos cuarent, ! sietc pesos) en Aaüma
( &ión. Rül 0201]i100010
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RESOI,IICION I]8/2019

SdtaLucía.5 de asosto de 2019.

\'¡.io: Lo erablec o dr la lcr- 19272 en su ariculo 12 "son áúibuciores dc los
Mtr¡icipiojirunrc4l :l _oÍlenú 

easros o nNersiones de co¡l¡midtui .on lo ef¿blecido en el
pEs¡pxcsto quinquenal o en 14 fsp.critas modilicaciones pÉsupueshles r,, e¡ elr€specln¡ phn
ñu¡cic¡o. asi como eD lsJisposiciones vise¡ld§-.

Co¡sid.dndor que es ¡.c.srio corearel g6to dc combslible. r umde los prcycros f dcñn..ono
lú\io ¡l! .,¡rl.s din'árico! ! d¿sstrs mtmks

4tc¡ao: a lo prcccdúnrñEnrc expüeslo el Municipio dc SanlaLucia.

¡ur.ri7ar clg.rodc $ l5.0ll (veinticiiconil vei¡ücu¡ro psos) en FERRECaR solieJ¡d corld \r.
croFs ar-ud¡ndo Nn lc talados dc ñtrcbles, tupa. pesoias. ¡f.rladÁ nor

Rclirrsc.n los archiros de Revrucnrnes del Municipio.
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