
RESOLUCTON t67¿019

Sata Lucia, 7 de ocrubrc de 201o.

VISTO: que se co¡sideró 1a rendición del gasro del Fondo Peñanente periodo

febrelo mdzo de 2018

CONSIDERANDOi que la misma no tue aP¡obada por el Tribunal de Cüerrtas'

ATENTO: a lo precedentemente exp¡resto el Municipio de Sdta Lucia'

RESOLUCION: El Municipio de Sania Lucía Resuelve: I) aprobar la Orden de

Descdgo 260 rcferenie a 1a parrida del Fondo Pe¡ña¡ente, 2) pase a ia Gerencia de

Sector Recursos Fina¡cieros pa¡a Proceder a descarge la misma'
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RESOLUCTON 168/2019

Santa Llcia, 7 de oc bre de 2019

VI§TO: $e se consideró la rendición del gasto del Fondo Permanmte periodo enero

- febrero de 2018.

CONSIDERANDO: que la ñis@ no tue aprobada por el Tribunal de Cuenla§-

ATENTO: a lo precedentemenre expue§to el Municipio de Sanra Lucia'

RESOLUCION: El MmiciPio de Santa Lucia Resuelve: 1) aprobd la Orden de

Oáargo zoz referente a Ia pafida del Fondo Pemanente, 2) pase a Ia Gerc¡cia de

Sector Recursos Financieros pa¿ Poceder a descaig¿r la nisma'
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RESOLUCION 169/2019

Santa Lucia, T de octubre de 2019

VISTO: que se consideró la rendicióD del sasto del Fondo Pemmente leriodo
márzo - abril de 2018.

CONSIDERANDO: que ls mi§ma no tue aprobada po' el TribunaL de Crenras'

ATENTO: a lo preceden&mente expu€sro el Municipio de Santa Luci¿'

RtrSOLUCION: El Müicipio de Santa Lucía Resuelve: 1) aprobar La Orden de

Descarqo 2oo referelte a la paÍida del t ondo PemanenÉ 2, pase ¿ la Gerenci¿ de

Secror Recurso. i:nanc:ems Dam proceder a de)cargar la misma.

Acta N" 28/19
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RESOLUCION t70l2ll9

Acra N'28/19

santaLucía,7 d€ octubre de 2019'

VISTO: que se co¡sideró ta rendición del ga$o del FIGM Periodo febrero - marzo de

2018.

"OnaIDu**o' 
o* * misma ¡o tue aprobada po¡ el Tribuíal de Cuentás'
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,'"""t"'"'ente expuesio el Municipio de santa Lucia'
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$ntaL¡rcía,7 de oc$bre de 2019'

vISTo: que se consideró ta rendición del gasio del F1GM periodo enero - febrero de

RESOLUCIoN 
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2018-'018. 
por .r Triblt¡al de rúentd:

CO!SIDERA\DO: 
qJe la ni'ma no tue aDrcbada

-'or:¡uL¡v.. -_ 
ipio de sanra I uci¿.

aTE\TO: a ro pfecedenFfrenE e¡pueslo ei Mun'c

\TE\TO: aro preceoenF"*"" 
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Santá Lucia. T de ocrubre de 2019'

VISTO: que se coflsidero la rendición del gasio dei Fondo Permanente peíodo enero

de2018.

CONSIDEI¡ANDO: q¡re la Íüsma ¡o tue aprobáda por ei Tribunal de Cue¡ras'

AIENTO: a lo precededenente expuesto el Municipio de Santa Lucia'
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RESOLUCToN r7212019

ActaN'28/19
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RDSOLUCION 173/2019

Santa Lucia. 7 de octubre de 2019.

VISTO: que se consideró la rer ición del sasto del Fondo Pemanenre período

ma;zo - abil de 2018

CONSIDIRANDO: que la nisma no fte aprobada por el Tdbuna] de Cuen|as'

AIENTO: a lo precedentemente expueslo el Municipio de Sanra Lucla'

RESOLUCION: El Muicipio de Sa¡ta Luoia Resuelve: 1) aprcbd la Orden de

b*,r* .¿".¡ ,.t**", l" p¿nia¿ ¿el roroo pema¡erre 2r pa'e a i¿ Cerencia de

secro¡ Áec r:no' Fina¡c'erm paE proceder a descargar la m isma'

Acu N'28/19
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RESOLUCION 17412019

ActaN' 28/19

sanraLucía,7 de oct¡rhe de 2019'

ft

VÉTO: que se consideró la rendición del goto del Fondo Permanenre periodo iulio

- agosto de 2018'

aOXrar*'O'O' Oo" 
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misma no tue aprobada por el T'ibunai de CueÑas'

AIf,Nm: a 10 precedmtemente exPuesto eI Münicipio de Sant¿ Lucia
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RF.SOI.UCION ! 7512019

santa Lucía- 7 de ocrubrc de 1019.

visto: l.o esnbl¿cnLo en la le) 1q272 en su aúiculo l2 "Son ¡nibucio¡es Jc los

N1uñicif s nur¡cEl I lrdcnar !¡«os o ¡rlcBionos d. corfo ni¡ad coñ lo .rtrblccido 'n 'l
prcsup;.r. qfiNucn¿l o e» las resp{riras ñodinc.cnnres ¡lt$rDucs.les ) 'n 

el rcqr'di\o llrn
¡n¡nclcm. di con$ en l¿s disnnxi.ioncsri-qenles"

Re\ukrndo: que tenemos ¡lprol€cro dcno lin¡doAgenda socnrcullrral Idclronim.

ConsiderÚdor quc ha) que cúbIit gaslos d. grupos r¡nsicales

Alcnro: ¿ lo pr.c.dcDicnrenG e{fucro y r hs¡ormr l.'g.l.s viscnEs:
llConueio dcl Municipio dc SantaLu.i¡

AuorlTr el !¡ro dc $ 8.000 (ocho flil

/rl,-

cl lss, ,l.l nrur. \r ,tral\o C¡n/.tle.. r I
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RESOLIICION I7612019

&

risb: Lo ¿r,hL.cido cn lr le! l92rl e¡ u dlictrk, 11 ..SoD

NlLr!.ipios"nun,c'rl I -oldenar gasror o iNe6ionc\ de confon¡i!¡d con

pfcsú¡ueslo qunrque¡¡l o .D los respcctilis modincacbnes prcsupN§alcs r
ñn¡trcie¡'. ¿s¡ conro en lns d¡posicnmcs vilenret .

(i,ns c.¡ndo !k se col¡borxmcon loschhcs¿. Iutbolde nuesra cnLüü

Alcnlo:rlopft.c.toúem.nleerDuesocl Munic¡rio¡lcsmtnLucia.

Auroriz¡r cl saslo de $ l:1,800 (lece nril ochocienlos pesos) ¡ la.¡lpr¡sadc

Reeitrtru\c d lN dchivos dc Rcsoltriones dcl Municipio.
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RESOT-UCION 17712019

Sarla Lucia, 7 de octubre de 2019.

VISTO: que se consideró la solicjtud de trúsposición de rubrcs del Municipio de

CONSIDERANDOT que se vuelve necesario para cubrir saslos de tuncionamiento e

ATENTO: a lo pr€cedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucia.

RESOLUCION:
Trasponer del rubro 5159, 5282,5294, s323 un ¡ronto de $ 256.000 reib¡zando el

rubrc 5141,5154.5163. 5173. 5193,5199 por un lotalde S 256.000.
R(!r.lrrrr en los rchrvos oe Re'oluciones del Municrpio.
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RESOLUCTON l7&2019

vrsm:que elsr Alcalde Raúl

CONSIDTRANDO: que ios

noviembre de 2019 inclusile.

ATENTO: a loprecedenternenreexpuesto'

Sant¡ Luc,3, ? de octub.e de 20lo'

Esiramil haii uso de su licencia reglamentária'

rlias a usuliucru& serán ?, desde el 4 al 12 de

RESOLUCIoN: El MuniciPio
Sr Alcalde Raúl Estrtunil desde

Alcaldee Interi¡a estará la Sm.

C8A22392. 2) coúuníquese a

Acra N'28/19

rle sela Lucia Resuelve: l) áprobar la licencia del

el4 al l2 de no\iembre de lolq. ) en'ulugarcomo
str\ana tlemánoe/ Cl l.5r'.1,)4'7' C-cdenc;al ci\ i'¿
r; se.retúia de Desarollo Local v Parricrpa!ió¡'
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RESOLUCION 17912019

Resutr¡ndo: quc lenemos el pro}!.lo denominadoAeenda socioculluEl v depoftivd

Co¡sidcnndo: qú bay que cubrir E6tos de sq¡o§ músicales.

Atcnlo: a Io precedentem.ntc cxpuest ! a las noa¡as legales viecntesi
lil Concejo del Mu¡icipio dc Sañá Lucia

Sanra Lucia. 7 de octubre de 20 I 9.

Vhror L. .srabiecido cn l¡ ley 192?: en su lricülo 12 -Son alribuciores dc los

Mnniciploi'nu @l 3 Ordcna¡ saslos o in!.tsio¡os de conlomidad @n lo est¡blecido cn cl
presqrucsb qunrquen¡l o .n ld rcsp*tivas modincaions pEsupuest¿lcs y ¿n cl Especrno pl

ñrarqieN. rsi co'no en las disposiciones vigenrcí.

Auto¡iz¡r 01 earo de $ .1.000 (custrc
l.2l 8.472-7. del siúpo P.l1 ia Adenro

cl p"so del músico Si f.nrando Pérez. Cl


