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RIlSOI,IICION 032/202I

Santa Lucía, 16 de abril de 2021 .

VISTO: que se consideró la solicitud de transposición de rubros del Municipio de

Santa Lucia.

CONSIDERANDO: que se vuelve necesario para cubri:'gaslos de funciunamic-nto c
inr cr..ín.

ATENTO: a 1o precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.

RESOLUCION:
'fn:p::rr Crl rub¡o 52:15 ur n:ronto de $ 924.765 r'etb¡zaldo el rubro 5278 por un
total de $ 924.765.
Registcse en lrs al'chivos de Resoluciones del Municipio.
Actn Nó 0q/21

Conccjal

ilbI É,¡;¡i, r,,¡.,
/ concc¡al

labián Rodriguez
Conccjal

Mollo



RESOLUCTON 033/2021

Santa Lucía, l6 de abril de 2021.

YISTO: que se consideró la solicitud de transposición de mbros del Municipio de
Sanra Lucía.

CONSIDERANDO: que se vueh,e recesalio para cubrir gastos de l'uncionar¡icnto e.

inr ersion.

ATENTO: a 1o precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucia.

RESOLUCION:
Trasponer del mbro 5163.519j.5221,5255. 5257.5199 un monto dc li ó67.000
rel¡¡zando el rub:o 5 i 11, 51 19, il;11,5179,5193.5199,5254,5279.5289,5291,
j5j,) l'(: ,, .oral Jc \ b67.000.
Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
Acta N" 09/21

Mar¡ene Argañaras
Concejal

/,,k*'"'

Mollo



Santa Lucia, 16 de abril de 2021.

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su añÍculo 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". Y Io establecido en el a.rtículo 14. - "Son atribuciores del Alcalde,,,
numeral 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo establecido el el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales .y en el
respectivo plan financiero, asi como en las disposiciones vigentes".

CONSIDERANDO I: que se ha recibido la patida denominada Partida Mensual.

CONSIDERANDO II: Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con lo
establecido.

ATENTO: a lo precedentemerte expuesto el Municipio de Santa Lucía.
RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos correspondientes al perÍodo 2013 al 19l4 de 2021.
Comuníquese lo resuelto a la Dir. Gral. de RR.EF, a la Secretaria de Desarolio Local
y Participación.
Acta N'09/21 .

.'f1-/3-
l-ephardo Mollo

// Alcnt¿'e

{:,{i*r,,^..
Concejal



RESOLUCTON 035/202r

Santa Lucía, 16 de abril de 2021 .

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribucioltes de los
Municipios" numeral 3 "(Jrdenar gastos o int ersiones de conlbnnidad con lo
establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones
prcsupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las disposiciones
vigentes". Y lo establecido en el aftículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde,'.
numeral 5 "Orden¿r los pagos municipales de conformidad con lo estableci<Io en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el
respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes".

CONSIDERANDO I: que se han recibido las pafiidas tanto del Gobierno Nacional,
como del Gobiemo Departamental, Ios cuales suman $ 498.423,80.
CONSIDERANDO lI: Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con lo
establecido.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucia.
RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondientes al período 2013 al 19l1
de 2021.
Comuníquese lo resuelto a la Dir Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarollo Local
y Participación.
Acra N'09/21.

FabiáD Rodríguez
Conccial



RESOLIICION 036/2021

Sama Lucia, 16 de abrll dc 201 l .

\¡ISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su artÍculo 12 "Son atribuciones de los
\lunicipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo
.stablecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modihcaciones
presLlpuestales y en el respectivo pian financiero, así como en las disposiciones
rigcntes''. Y lo establecido en e1 añículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde",
nume¡al 5 "(Jrdenar los pagos municipales de conformidad con 1o establecido en el
presupuesto quinquenal o en Ias respectivas modificaciones presupuestales ¡r en el
respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes".

CONSIDERANDO I: Que los pagos realizados en p1ani1la adjunta, cumplen con 1o

establecido según 1o dispuesto en los gastos autorizados en el Fondo Permanente.
ATENTO: a io precedenteaente expuesto el Municipio de Sania Lucia.
RESUELVf,:
Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondientes al período 2013 al l9l4
ucl0l1.
(-'omuniquese lo resuelto a la Dir. Gral. de RR.FF, a la Secreta a de Desanollo Locai
¡ Panicipación.
.A,cta \'09/21 .

\ --+r-..,*ru_\r-': <=.J
Marlene Argañaras

Concejal

/,*ffi"-

Leonaido Mollo

Concejal


