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RESOLUCION O3O/20I9

visto: Lo .rablecido cñ la l¿r" 19272 en su ¡niculo 12 So aúibucions de los
Muriciiioí nümeral 3 Ordenar gasros o inreBiones de cohfomidal con lo cst¡blecido en el
presu|uesro qninqu.Dal ó .n lás respecrn$ flodific¿cbnes FsuNcslales I en el tspccriro pl n

i r¡ncnro. ¡siconD en Ils disposicn»¡s ligeDtei.

llcsult.ndo: quc clrot.cto - ñ1¿¡r.nimictrto deespdcios núblicos.

con.¡deEndo: quees neccsario m fatrt Íe.joú las vi¡s de úánsito.

:rlenro: a lo pRlcd.menEDle c\puero r ! las ñormas legalcsvisenles:
l'l cotrcciD dcl Mntricipiode Sants Lucia

SanlaI-uci¡.25 de enero de 2019.

AúoriTar cl gasio de § 27.119 (veinlisiere nril.ienlo rcnna y n!c!e p¡sosl p.n cl
Pxvn¡ohr¿dorx.Rul2l2l3l5.l00l7. ^

frrauol{'*rro.* 4.1¿'],¿,2

suov I f.t t'5rr) 131.
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RESOLTJCION 031/20t9

Santa Lucia.25 de enero de 2019.

visloi L. eslablecido en la ley 19271 en su ñrí¿ulo i2 --Sof d¡ibucio¡cs d. los

Nlunlclfioa'nunlco! I _O¡denu slsiós o inr.Eiorcs de .onl¡rmnLad .on io crabld. d cD el

pEs'ttcsro qútuqüenal o en las EsrEcrirns rodilicacioncs PIosuprcslalLs -Y cn el r.sp..tivo pLÚn

tnr¡.cietr). dsi.orno cn ld d isDosicio¡.s li geúes .

R.suta¡do: que lenemos cl proyeco denomi.ado Agerdn $ciocul¡uú|, dcIDnila.

(ons únrdo: qu. es nedcsrio cubrir con 1¡ anrpliliqción tlraeltablado ¡e c¡úa\¡1.

atcnro: ,lo lreceJeñreñcntc cypnesto ) alasnon¡asleg les vi8cnr.s:
Fl cohccio del Nluniciptu de Sanla Lú.ia

$ 3000 (o!l$ nriL psnrl Daú el paeo a PC-Soond L.o¡¡rdo Prisueri.

'V-r/¡.^-,t ," ,t. o,..

| | ,.t ttcs) 1.23 | w iqtó^.ton \ eub.ú,
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RESOLUCTON 032/2019

santaLücía.25 de enero de 2019.

VISTOT que se consideró Ia solicitud de transposición de rubros del Municipio de

CONSTDERANDO; que se luelve necesario para cubLir gastos de funcionemi.rro e

ATENTO: a lo precedenteñente expuesto el Municipio de Santa Lucia.

RESOLUCION:
Ir¡slDie. de los rubros 5121.5119. 515.1. 5195- 5211. 5157.
519ó. 5199. 51.11 por ii 1i,11.000 rclbra¡do los rubros 5lll, 5115.
51{t. 515t. 5155. 5156- 5t57. 5159. 5161. 5ró2. 5171. 5i72.
5191. 5 l9:. 5191. 5197. 5198. 5199. 5312. 5lj j. 5li,r. 5171,
5:91.53:5.5559 por un rcr¿lde S 8.{2.000.
F .i rc rJr'ñ.3rcl'\o ¿cRc.^l''cr¡lc.dcl \,l.riiJ:t,i.,.

5159.
512 L

5t7i.

5?rJ6.5:9:¡,

5t7,+.517ó,

ll*



Rf,SOLUCION 033/2OI9

Santa Lucia.25 dc enero de 2019.

VISTO: que se trató el asunto preseflado por el Departamento de Tesoreria del

ML¡nicipio de Sanla Lucia: comisiones bancarias.

CONSIDf,RANDO: que se vuelrc ne.esario rend[ los gastos.

ATENTO: a lo precedenremente expuestoel Municipio de Santa Lucia.

RESUELVE:
Aptub¡. elgaro de S 5:,18 ilp¡go a olrc b.¡co! ! por comisión al b¡nco Sanl.I crcla
l4-i8:1140 el .1/l/19 por la compr.r en l¿, cnnLerr MRA Llde.
Apd)ar el g¡ro de $ j19.71 por el saldo certificado del cicrc finafcicro - conLabl.

lr.. i..r.\.. .n 1...'".1'i\c.de ResoLrc:ñnesdel Mu,.(rpio

f*.#,u
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RESOLUCION 034'0I9

sanra Lucia- 25 de enero de 20 I 9.

viito: l.o csablecido en l, lc! 19:72 cn $ a(icnlo l: 'son a¡'ibtrcn¡rcs dc lG
ilunicipn)s nnmcd I 'olnemr lsros o i,1l$iones de conrómi¿¡d cü lo eslaLrlecni. cn cl

frc ptrcslo quin.lueñal o cD los Bpeclids ñodific¡cion.s lJ¡rsul!.{rl.s ! en el rls|.rrno phn
lin!¡cie'!. $i c.tuo en l.s disposiciones rigúte§.

Cu¡sid¡r¡hdor que se lleva¡á! c¡b. úlCdra\¡l delRí).12i dc lebn¡r. doúdc l,Á prfi.ipatrlcs

|nlsenr¡n §'s.¡rb],rxcioñesdecoirdls que desfll¡rir por .l rio. prer-'rclr) 
^genda 

so.iocuhur¡I.

,\temr:(loDNcedcnlc'¡ctrrcalpNso¡1Münicipn,deSx¡¡al.uci..

\u(,ri¿r(Lct!ño qu. Eoliz¡ró cl Club Ntiutic. de Sd1ta !.rcn¡.
liúlirk*.n lor.(hilos ¡. Rcsohcn,Bs dcl Nlunicionr.

d,.n,¡^"-,,,-^¡-. d#*

cdn¿tanÉ. un4uy \ f.t: t+543) l.rt


