
RESOLITCTON 025/20t9

yISTO: Lo establecido en 1a ley 19272 en su articulo 12 "Son aÍibuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar sastos o inversiones de conformidad co¡ lo
esLablecido en el p.esupueslo quinque¡al o en las respectivas modificaciones
presupuestales y en el respectivo plar financiero, asi como en las disposiciones
vigenrel. Y lo establecido en el afículo 14. - "Soñ aldbucio¡es del Al.álde",
huúeül 5 "Orden¿. los pagos municipales de conformidad con lo establecido en el
prcsupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el
respectivo plan linancierc, asicomo en las disposiciones vige¡teJ'.

CONSIDf,RANDO l: que se han recibido las pánidas tanto del Gobi.mó Naciónal,
co[o del Gobiemo Deparramental, los cu¡]es suman S ]06.942.
CONSIDERANDO u: Que los pasos realiados en planilla ad.junta, cumplen con lo

ATENTO:a lo precedentemente expuesto elMunicipio de Santa Lucia.
RESUELvEI
Aprobar la rcndición de gastos e invemiones coftspondientcs al periodo l/l al l9/l

Santa Lucía.21 dc cnero de 2019.

la D . Có|. de RR Ff, a ld se.rerari¿ dc Dcdnollo I oca

///
t-<. t.,:a*,,

Coinuníquese 10 resuelto a

(«&*x"t )-9* ' /*.L//'..t -



RESOt,ItatON 026/2019

Santa Lucia. 21 de enero de 2019.

VISTO: Lo establecido en 1a ley 19272 en su articulo 12 "Son atibuciones de los
Municipio§' numeml 3 "Ordenar gastos o inveBiones de .onformidad con lo
establecido eh el prcsupuesrc quinquenal o en las resPedivás modificaciones
presupuestales y en el rcspectivo plm fi¡anciero, asi como en las disposiciones
vigenles'. Y Io establecido en el articulo 14- "Son atribuciones del Alcalde",
numeral 5 'Ordenar los pasos municipales de conloÍnidad con lo establecido en el
presupuesto qlinquenál o en las respcctivas modificacione§ presupuestales y en cl
Especrivo plan fiMnciero. así como en las disposiciones vigedes".

CONSTDERqNDO I: que se ha recibido la panida denominada PaÍidaMensual-

CONSIDf,RANDO II: Que los pagos rcálizados en planilla adjunta, cumplen con lo

ATENTO:a lo precedenÉrrente expuesto elMunicipio de SantaLuci¿.
RESUELVf,:
Aprobar la rendición de gastos co rspondienles al período l / l al 19/1 de 20 19.

Coiru¡íquese lo resuelto a 1a Dir. Cral. de RR.FF, a la Secúaria de Desarollo Local
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RESOLUCION 027120I9

Reclhos lina¡cielos páJ¿ proceder a descargar Ia misma.

SañtaLuciá,21 de enero de 2019.

VISTO: que se conside¡ó la rendición de1 g4ro delFondo Feria período enero 2017

CONSIDf,RANDO: que la misma no tue aprobada por el Tribunal de Cuenl4.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Muicipio de Sal3 Lucia.

RI,SOLUCION: El Municipio de Sant¿ Leia Resuelve: i) aprobú ia Orden de

Desceso 2705 refereúte á la partida del Fondo Feia, 2) pae a la Gerencia de Sector



Sa¡ra Lu.ía. :l de c¡ero de 2019

\ i\n,: lx ñ.r¿ fi!s.i1r¡a pori. aonhiór delCltrbsüL¡llr¡. M¡rzo.

Irtsult,ndo: rlu. L¡nrisir h.cc rcLr.nci. r lr ñnic¡ud d¿,uúi7trcióI pr¡r rc¡lizar L¡ tr¡dicnn,rl
l;ic{r ¡. h a¿^.7¡: on.l cs¡cn¡rnr fii. ALlicdo Znaros¡. trhicrdo.L ¡ir librc cn cl p¡rtuc
nnLnicipal¡e \¡nh Luci¡ li1¡lcalB\nrd Ila¡lcJ or¡oñcz csqnim i\'1iut.

consid.r¡ndo: Q¡. r lales elecros se enlic¡d. f.rino e didar .oilcspon¡ietrre &1r,

1r ' 'L c..J.:.ir¿n.6
H (inl..j{i J.l\lunL!inúd! s¡nl¡ I trci¡

I Al'llOltAR l¡ soli.il ¡e l¿ Couisi¡r del Cllrb Socnrl ll (le \lip. f¡ü h r.¡h7¡.nh d¡ lr
lier¡ dc L0 ('ci1c7i cD clnlülo solicittunr ¿clll ¡l l7 dc m.po de:0I9.
( ¡ ¡larrr .of 6 bañ¡s quinicos comrNs I I rccesible- uno bajada dc l0 ll plr¡ cl csccn¡rnr )
¡rx¡¡10 [r prm ]!s \llnds
I SOLICITAR á la o8uiz¡ción quc se haga crgo de 16 medidas de seSuridad conro únicos 

'¿b$lutos Nspoúsables delelento lrenlc a accidcntcs o difcEnrcs situac ionc s quc pued m ocurnren

i INCORPORESE al Res¡lro de Resoluciones _\,si$ a Sccreta ¡ dc Dcsarcllo Local y

RESOLUCION 028/2019
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RESOLUCION 029/20r9

Sán1¡ l-ucía- 2l de enero dc 2019.

\i\nr: I 3 noro prcse¡l.Id¡ por l¡ comisión del Clú Soci¿l2i de lvl¡,o.

l¡.snll, do: Que lr nrñn h¡.c Fr¡¡encl¡ ¡ h vnicnud dcaulorjzcni¡ pnr¡rulhzxt h hdlcnnral

C¡nsidtrxñdo:Q¡cscinclut.cn.l pru){lo

A.cnlo: r lo ptu. ed.ñc mente erpue so y a lis
l_.1 (nneio dcl NILtrricipio de Sanh Lúci.

118010729. ¡-!en¡a sociocuhural y dctoiir¡.

mil pesos) Irar¿ corc¡r h puhlicid¿d dcl c\enlo ¡

siga a SMEkria de Desarmllo Local I Panicipúión.

1 Autniz¡r ¿l !¡sro de S 10.000 (li.intr
Sll;§i\R S R.l- 90.1 [tr1. nf 0]011 150001.1.

2 tDconórcse al R€¡isho de Resoluciones y
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