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RllsoLUCtoN 14712019

Sata Luci?,2 de setiembre de 2019.

\ lstO: que se cons;dero ls 'olicr.ud de lrúsposició1 de rubros de. Murricipio de

CONSTDERANDO: que se vuelve necesario para cuhiL gaslos de fuDciona¡rie¡rc c

AIENTO: a lo precedentemenle expuesto el Municipio de Santa Lucia.

RISOLUCION:
IraspoDer del rubro 5245.52j5,5l8l ú monlo de $ l:0.000 relbrzando el rubro
515ó. 516:. 5161. 5173, 527l, 52'12. 5178, 5559, 5119. 5199 por u¡ 1o1¡l de $
220.000.
.¡<=r,rr(.e en los d.chiro. Lle Re.o Jc:one\ del \4unrciD,o.
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RESOLLCION lzfal2019

Santa Luci¿- 2 de seliembre de 2019

VISm: que se considqó la rEndición del Saro del Fondo Pnürente periodo abril

-ruyo 2018.

CONSIDERANDO: que la misma no tue aprobada Por el Tribunal de Cuentás.

ATtrNTO: a lo precedent€mente expuesto el Mu¡iciPio de Santa Lucia.

RESOLUCION: El Muicipio de óanta L¡cía Resuelve: 1) ¿probar la Qrde¡ de

Descego 167 ¡efere¡te a la parida del Fondo PemaüeÍre, 2) pase a la Ge'€ncia de"

Sector Recursos Financie.os pM pro.eder a descarBe la misma.
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RF.SOrrrCtON 149r019

sa¡ta Lucia.2 de setiembre de 2019.

vislo: Lo esrablecido ch lá ley 19272 en su ariculo l2 §on ¡tdbuciones Jc l(Á
\tuu'icipios'irnLral i 'Odena. sasos o in!6ion.s de onlomidad con lo cstlblccido.d ¿l

Fes'rNes¡o quinqueral o en 16 Esp(liws nrodificeioncs presupue$ales y cn cl rcspecli!¡ pian
fi ancicó. rBi cdúo ¿n 16 dhposiciónes rigcnteí .

,{t§r¡lando: que el poy(ro Moreniúierlo de espacios públicos csá dcnno del flesupuesto

( ,usiildürdor que or nec€erio conts coD risilmcia €n 1, dnddel@ringy elp,l9k nNnicipol

A¡.rtú: a lo pnccdeolenente expuesto y ! 16 nomr6 lerelcs vigeñesr
¡ll Concejo del Municilio de Seta Lucia

:17951:100t8.
70.000 {srcnla oil Do$s) D@ el p¡gd a la empEsa ¡ilamc¡ica S.^.

<f^a.¡¡.a-yr?*"¡u
(:l,c.O.d,'íE*.o " M.

fanás Be¡.tu 3/O - Can toné. utway I



RF,SOLIiCION I50/2019

(9

Srnra Luc,a. : de seliembrc,l( :01 a

visn'. Lo enableci{lo eú la ley 19271 en su aniculo 12 -son ¡tlbucio¡s ¡. l(\
\ lo ic ipioi ftmreEl l 'Oftlenar sa\td ó illversiones dc corl¡mridad con lo ¿rahc.iJo cn.l
rnsupuefo qrinqu¿ml o cn l¡s Especrivas modificacio¡cs pfesupuestales ) en cl rspcc'n. Pldó
ñr.¡cicro. $i como e¡ ló disposicioncs yisc¡re§'.

R.su,i¡ndo: Qk cl pblecb es Nrmleninienlo e inlie*uclura de lo.alcs mutriciFles.

(ronside.ando: Qü. l. r.rueración y manlcnimicnlo dcl .x piñg mnnicipal cdstób¡l CoLL)r
'.r J' .' i \- q' i l 1'.,' Jrirun ¡1.1u.J dr s i1.tr dJ.io'c..

.]\tcnio: alo ¿ced¿¡ r¿m e¡i¿ e\pucsro ) a las noims lesale s ! i-qenlesl
I lCon.cjo dcl NlLmlcipio de S¡nta l.ucir

'i lLlEl run.. nr' ('cnri.rherr¡) do, p.sosrp¡r¡ cL

d..aw^k,#"*,' ,l 541.:-'
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RESOLUCION l5l/2019

Súta fucra 2 de seriembre de 2019.

(onsidcr!trdo: que ci.cc.safio cor.ar cls2§o de comf.a de úa¡crlilcs d. constuucnnr. ¡1. ¡f
J.L | ¡].!ñ Nlantcnii¡iünb dc Esp¡cios Públicos, com¡ es c!ños, c§lrüñla de PoliuE!n! ) !¡os

lr.nlr r n) pre cedememente expuero e I M unic ipio de Santa t.ú.ia

Visto: Lo ciabl..ido c. l¡ lcy 1q272 en \u
rumeml I _(hl¿r¡¡ 

easros o irnesiones dc

lriNrNnr o cr hs tsfcctiv¿s modificacio¡.s
ü)ó!r ctr las di§rosicnrncs vi.ccntel'.

\u({i1¡r el -!¡slo ds $ 9.215 (nuerc mil

¡te!Ákse dd los archivos de Resolucioresd.l

anicrlo 12 So¡ :tib( rcs (lc l$ NfuD,lrfi.,i
contonrid con lo cslableuido en .L Irl.{rP e: !
p1!$rpucráles) e¡elr.spcctnoplan ¡rrrnci.!¡.rsi

doiienbs qniirce peso, cn Dút¿ RiMldr. l¡ur

T
i:t',;lIr"¿"1,t":¡-.1+*
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RESOT.ÜCfON 15212019

Santa Lucia,2 de seriembre de ?019.

V¡sto: Lo eskblecido en l¿ l¿r 19272 €n su aticulo 12 "Son atibucion.s de los
Vuni.ipios luúeul :l --Ordenár 

eastos o inveniones de cónrdn¡idad con 1o e§ablccido cn cL

presuDuesro quinqú.nal ó e. las Especlifas DrodifiÉciones pi*upuesiales -v cn el Espectivo pldl
amrciero, ¡si como en lódisposiciones viee¡teí.

(onsidcrundo: quc es necee¡io cosiear cl Caro de cómbúrible nriliado ctr cltador del rvluriciúr
nn.ic,raAlcLslT.juiodelGrmyecosse&l4rcco'noFotrdodeelenróscliñárhosydc§¡rt§mtu¡¡l¿s

,\lenk,: a lo pEcedentederte expues¡o cl Nlunicilio d€ SmlaLuci!.

.\urdi7¡r cl lasro de $ 1s.444 (qúince mil cMtocic'fos cuaÉrla y cuaüo peso, $ |I:RRTCAR

Re-{¡lrese en los a¡ctriros de Reslücioúes

(klMt n" :*t ..

l,.k&*4r
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RT]SOLUCION I53/2019

Sanla Lucia.2 de seliehbrc de:019.

\¡fu I-o e51lblccido cn la I€r 19271 en su uLiculo l2 --Son atibusiones Llc lL)!

\rtri. |oi¡nNanl I _O¡de.ar gasios o iNesioncs dc conlonDida¡ .o¡ lo cr¡hlecño .n .l
¡rn'üLe(o Ltuilquenal o ¿n las rcsPtrctiv.s modificacio¡es prcsupu€rales I en cl r.Tc.li\1) pLd
i ¡¡.nao- ¡si corno en lN dirposicior.s ! is€nles".

l¡clu¡rando: Quc * ñece$rio cumplncon los pioyeclos c§$lccidos

considerándo: Que el l\orccto Municipal dento del PEsuluesro pa¡a claño 2l) l9 se deline conr:
Il¡nt.f imieito ¡e infraesrucluas de local.s nunicipales.

^tenn,: 
¡ l. nrecedeDlem¿ni¿ e\puc§o y a las no¡msslesalcs lieentc\:

llConcrjo d.l \'luniciln,de Sanla Lucia

^oro¡iz¡L 
cl !¡slo dc S 10.080

Spi'1etli RL I 0200tr9010017 de

(die, ,¡il ochenl¿ pesosl para cl paso

ilM,-
)/ f,e,rr'ta.*
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