
RESOLUCION 061/202I

Santa Lucía, 22 de iunio de 2021

Vislo: que se recibió la nota del Club N:iLitico soljcirando colabolaciri:r para la conpra c1e un k¿yak.

ffi:llil,t:;:il::r:l,"ii,j::"'"""'embarcaciones para er .ricrado crc *¡s cursos de cano.a.ie ),

(on¡itlemndo: qL.. ( ( o) ccj,. c,,n\rdcra apo)ar c.('ful- d(.\Je hace ta toi año\

,\d(r¡'15 
.1. (,,nlar (on un pro) eclo ,,e5linaJo parr la

I 
".,il:ii:1" 

Jccpr.,bt. prra rL,e{rL, nre_upucsr.\ )

Atento: a lo prccedenlemc¡te e\Flesto v a las normas legales vigenles;I I ( o.rc<to J.l Vr,n,. ipi,, dc Surr:r I u, r.r
RIsuclr c:

:\uto¡izar el apoyo cconónrico de l; ij0o-(kes mi1 quinientos l¡esos.) al Club Náutico de Sarlral,ucia, y el pago sc reaiizará ai Sr Luis pa¡¿";n Cl +. f1-i.93S_ i\ttr,'r'.2-ra le.or.l.:l r-aJiza ;l ¡ayo lct riJop,,r rrn., r.d er,.rn,.
Acta Nó l4i? l

trabajo dLpofivo qr:c retliza en la ciudad este

ageDta cultual v deporliva.
esla insritución no ha recibiclo otro apo],o pot

.-@>
Mar¡cne Argaña¡as

Concejal

Mollo

Concejal
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RESOLUCION 062/2021

Santa Lucía, 22 dejLrnio de 2021.

Visto: Lo eslablecido en la lev 19272 en su ¿utícuio 12 ,.Son attibuciores dc losl\{'nicr'pios'hr¡meral 3.'.O¡denar gÁtos o in'ersiones ¿" 
"*f,rr*iauJ .on ]o cst¿bleciclo cn clpresupuestu quinqlenai o en las resnectivas modi{icaciones pr"";rr-;;" en el respectivo planlina¡rciero. asi como en las riisposiciciles vrgeirles...

coDsiderando I: que cs lrat¿rdo el asunto proreclo Municipio seru<rabrt.r hicn¡sta¡ animar

Ate[to: a lo precedc]1lemente expueslo el Mu.icipio cle Santa Lucia.

Resuelvc:

Anto zar el gasto mcnsnalme1lte de $ 4200 (cuauo mil doscientos
ca.'lrdL-on(5 p, - \r-lri., \er errirrrcrtr Rodr.gu.z. nrr : i¿i lilOUUii.
K( tjlsT"c\c (.t, t,'s trcJliro, Jc Rcsnlrrrj. nc. dc. Vr¡lricipio
Acta N" 14l21

ffi-

Pesos) para la rcalización cle



RESOLUCION 063/2021

Santa Lucía, 22 de jumo de 2021 .

Yisto: Lo cstablecido el la le¡, 19271 en sr anículo l2 ,.Son atribtc:ones de los
l'laniciplos",unra¡a1 .l "oadenar gasros o irir.ersi.ncs de conl'o*'iidad cr¡¡ 1o eslablecirlo el eI
presupursto quinquenal o cn la: rcspectivas modilicaciones presupuestalcs y en el respectiio plrn
Ji:ranciero. así cor¡o cn las disposicioncs vigealas".

considoraldo: que dentro del presupLreslo está el proyecto dc ma,tenirniento dc espaeirx públicos
r, es lleccsa o rcalizar una cornprir de 10 pupcleras para espacios públicos_

Atento: ¿ k) precedentcme¡te expneskr cl N{unioipio de Santa i_ucía.

Res¡eiyc:

Alb.izar cl gasto de $ i7.000 (u.irfa v siete mil pesos) dei Fondo del Muuicinii¡ a ef¡cbs dc
costear la compra en PalmadLtI S.A. Rut 2178226j0019.
Regist¡ese en los atcitlvos de Resoluciones del Muiicipio.
Acta N" l4l20.

t/*:
r-tfldo-\4ollori1¿^t=:

M 6rteñ¡:{¡ga ñ ar¡ s
Conceial

Conce.jal



RESOLUCION 064/202I

Santa Lucía, 22 de junio de 2021 .

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su afticulo 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 disposiciones
vigentes". Y 1o establecido en el arlículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde,,.
numeral 5 "Ordenar los pagos municipales de contbrmidad con lo establecido 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 ha recibido la partida denominada pafiida Mensual.

CONSIDERANDO II: Que los pagos realizados en planilla adjr-rnta, cumplen con lo
establecido.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucia.
RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos correspondientes al período 20/5 al 19/6 de 2021.
Comuníquese lo resuelto a la Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo [.ocal
y Paticipación.
Acta N']4/2l



RESOLUCION 065/2021

Santa Lucía, 22 de junio de 2021.

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12 ,.Sor 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 disposiciones
vigentes". Y Io establecido en el artículo 14. - ,,Son atribuciones del Alcalde',,
numeral 5 "Ordenar los pagos municipales de confbrmidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el
respectivo plan financiero, así como en Ias disposiciones vigenies,,.

CONSIDERANDO I: que se han recibido las partidas tanto del Gobierno Nacional,
como del Gobierno Depadamental, los cuales suma¡ $ 49g.423.g0.
CONSIDXRANDO II: Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con lo
eslablecido.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.
RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos e inversiones corespondientes al período 20r5 ar 1916
de ?021.
comuniquese 1o resuelto a la Dir. Grar. cle RR.FF, a la secretaría de Desarolo Local
y Participación.
Acta N'l 4/2 I .

Concejal

Concejal
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RESOLUCION 066/2021

Santa Lucía, 22 de junio de 202 1 .

VISTO: Lo establecido en laley 19272 en su artículo 12,.Son atribuciones de losMunicipios" numeral 3 "ordenar gastos o inversiones de conf.ormidad con roestablecido. en el presupuesto quinquenal o en las .".f".,iuu, modificacionespresupue-stales y en el respectivo plan financiero, usí.oÁo en las disposicionesvigentes". Y lo establecido en el afticulo Ia. _ .,Son;.;;r;n", 
del Alcalde,,,numeral 5 "ordenar ros pagos municipares de conformidad con lo esrautecioo en erpresupuesto quinquenal o en 1as respectivas modificaciones presupuestales y en elrespectivo plan financiero, asÍ como en las disposiciones vig";iJi-

::),::3:Y-l,g ]: eue los pagos realizados en ptaniila aojunra. cumplen con lo§rdurs( ¡uo segun io d¡spuesto en lo: gaslos aurorizados en el I ondo permanente.

11IllO, a lo precedentemenre expuesro el Municipio de S"rtu ir.iu.RESUELVE:
Aprobar Ia rendición de aasros e i
de 202 t . 6,..vr L rnverslones correspondientes al período 20/5 al 19/6

Comuníquese 1o resuelto a ia Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desar¡ollo Localy Participación.
Acta N'14/21.

- r aol¿¡t t4o{lr€uea
Conceial



RESOLUCION 067/202I

Sanra Lucia. ll de.jurio de lCl l.

VISIO: que e1 MLrnicipio no cuenta con fondos pam gastos de menor cua¡tía, paÉ faciii¡ar )
transparentar su gestión, es pertinente dictar acto administsrativo para la creación de un londo
penna¡tente mensuai.
RESULTANDO:
I)que e1 TocAF es¡ablece a havés del a¡tículos 89, las caracte¡Ísticas de los Fonclos permanentes:
A¡t 89" " Los F.P No podr¿in exceder el importe de dos duodécimos de la suna total asignada
presupuestalmente, incluidos ¡efuerzos de rubros. para gastos de funcionamiento e inve¡sionei. con
excepción de los corespondientes a retribuciones, cargas legales y prestaciones de carácter social
de lüncionarios ¡, 1os correspondientes a suministros de bienes y servicios efectuados por
organismos estatales. En ningún caso podrá utiliza¡se el Fondo permanenie para el pago de aqueilos
conceptos que no se incluyen en su base de cálculo,,
1l) El nismo ' se utilizará de acuerdo con lo que establezca en la presente resolución.,.
CONSIDERANDOT que la Administración sugirió criterios de acuerdo a la clete¡¡ni¡ación del
objeto de los gastos, para la crcacjón, renovación y control de cada Fonrlo permanente:
AIENTO:a 10 p¡ecedentemente expuesto y a la normativa viiente;
I I CO\( LJO DtL \4L]\ICIPIO bE SA\TA L¡ CiA
RESUELVE:
1.- Autorizar Ia renovación del Fondo Permanenre por el impoÍe lte $ 55j03.72 por el período 20/6
a1 19/'1i2021va que queda un remanente de $ 636"2g.
2. CADA FONDO PERMANENTE debera rendjrse ajustado esrnctamenre al OBJETO para el que
fue creado:
3.- EL FONDO PERMANEIiTE SE CONSTITUIRÁ en Ia cuenra creada para tal fin N.
1518371-00109CajadeAho¡roBROU y tienen el oarácter de pafiidas máximas a utiiizar por
el plazo calendario autorizado: necesitando para el manejo y disponibilidad efectivo de los mismos
la autorización mensual del Concejo, cluien a texto eipieso auto¡iza¡á ios mismos.
,1.- EI- IONIIO PERMANENTE rendián como titulai y responsable el/ia funcionario/ria que
sc indiquc en el arlículo 1". De ptoducirse modiñcaciones por su'brogación, deberan comunicañe a
División lmpuiación P¡evia y Conrrol de Legalidad. Oitegados del TCR. Tesorería, Concejo
Municipal. 1as bajas -y altas de los responsables de administra¡ i ren<li¡los.

...-----



5.- LOS. GA§TOS AUTORIZADOS para realizarse por Fondos pe¡rna¡entes tendrán las siguientes
caracteristicas: deben estar comprendidos en los rubros del 51 I 1 al 5 721.
6,- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INCLUSION FINANCIERA(An. ,12. lel, 19,21_0), no podrán pagarse con estos fondos bole¡as contado mayores al 15% del
r alor de Ia com¡-a directa I $ 5ó.850 valor 20 l6)
7.- NO PODRAN ADQUIRIRSE por estos mecanismos bienes de uso que pueden ser previstos por
lo. procerlim,ento. oe compras- larie¡as de ¡eléIono. leléfonos cel. ares:
8. I A Rl-\Dlr ION deberá realizarse por pare de los responsables den¡ro de Jos 5 dÍas habilc!
posteriores al cierre de cada Fondo permanenre:
9 - coMt NICAR la presente resorución a ra Di¡ección General de RR!'F'. Contaduría
Delegados del TCR y Auditoria Inrerna. El expediente siga a Administra;ión ccl._ActaN'14/21.

Medina
Concejal

Concejal


