
Gobierno de

RESOLUCION 084/2019

Santa Lucía,9 de mayo de 2019.

Vislo: Lo cslablccido en 1a ley 19272 en sü a.tículo 12 "Son atribuciones de los
Municipios"numeral 3 "Orderrar gastos o il]yemiones de conformidad con 10 e§ablecido er el

presupuesto quinquenal o en las rcs?ectivas modilicaciones presupueslalcs !'ea el respectivo plan
financicro. así como en las disposicioaes vigentcs".

Considerando: que es tlaaado el asunto referen¡e a la p¡r'licipoción del grupo llatro Pila¡es cn el
eicuentro rcgional que se realizará los días 24, 25 y 26 de mayo en el depadamento de Clolo¡ia.
Pa¡a lo cual es sumame¡te importa¡te que se apoye con el ¡raslado de los participmres.

AJe[to: a lo preceden:e.1ente expuesto el Municipio de Santa Lucía.

Resuelve:

Autoriza¡ el gasto de $ 10.000 (diez mil pesos) a efectos de colaborar con el t¡asladr¡ h¿rci¡¡ cl
departamento de Colonia.
Comuníqucsc al Sr .lorge \Vashirgton Callero, Cl 1.243.885-5
Regislrese en los archivos de Resolucioncs del MrLnicigio.

Acta N' 14l19.
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J
Gobierno dc

RESOLUCION 085/2019

Santa Lucia, 9 de mayo de 2019.

Visio: Lo establecido et la lcy 19272 en su afiículo 12 "Son atribuciones de los Municipios'
nu¡11eül 3 "Ordenar gastos o ilversiones de confonnidad con lo establecido ct't cl presupuesto

quinquenal o ea las respectivas modilicaciones paesupuestales -v en el¡espectivo plaa lilancicro. asi

como en las disposiciones vige[tes".

Considerando: qre es necesario costear el gasto de compta de n-nlerialcs de conslrucción. deitro
del proyecto Nlantenimiento de Espacios Públicos.

Atento: a lo precedenlemelte expuesto el Mrúicipio de Santa Lucía.

Resuelve:

A!¡toriza¡ el gasto de $ 37.740 (trcinta y siete il setecientos cuarenta pcsos) e¡ Barraca Rinaldi.
RL¡: tr20397290017.
Regíslrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.

Acta N" i4l19.
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Goóierno de

RESOLUCION 086/2019

Santa Lucía- 9 de rravo de 2019.

Visar; Lo establecido en la ley 19272 efl su artículo 12 "Son arribuciones de los
V{r.nicipios"mrareral 3 "Ordena¡ gastos o invetsiones de conformidad con 10 cs¡ablccido er el
presri|aesto qlinquenal o en las rcspectivas modiñcaciones prcsuprEsfales y en el respectivo plan
lllia¡raiero. asi coño en las disposiciores vigenles".

Resült:lndo: quc uno de los Proyectos Municipales dentro del Prcsupuesto p;ra el aro 201,) \e
dcfine romo: Mdltedmiento de in*aeshuctruas de locales r¡unicipales.

Atcnto: ¿ lo precedenteme¡te expuesto y a ias iorrnas legales vigcntes:
I I Conccjo del Munici¡io de Santa Lucis
Resuelve:

.^.utorizar cl gasto de S 8-265 (ocho mil doscieltos sese.ta y c:rco pesos) pa¡a el pago de matcdales
cléctricos en Electo Nico - Rl,rT 020280010014.

Acta N' 14/19.
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Gobierna ¡le

RESOLUCION 087/2019

Visto: Lo establecido en la ley 19272 en su ariícülo 12 "Son
Municipios'\rumerai 3 "O¡denar gastos o ilversiones de contbmridad con
presupuesto quinquelal o en las respecliv¿s nrodificaciones prcsupucstales y
linanciero. así como en las disposiciones vige.'tes".

Result¿ndoi Que es necesa o cumplir con los proye.tos eslablecidos.

Considerando: Quc el Proyecto Municipal denho del hcsupuesto para el año
Vlanlellimiento de inlraestñlcturas de locales municipales.

Atcnto: a lo precedentemente expuesto y a las noü€s legales vigentes;
lrl (lo.cejo del Muüicipio de Santa L¿cia
Resuehe:

Santa Lucía,9 de mayo de 2019.

¿tribuciones de los
1() estabiecido e11 el

en el respectivo plal1

2019 se dcfinc como:

Autoriza| e} gasto dc $ 8.380 (ocho mil hescientos ocLerta pesos) para el pago en
I c-r. icria Sfincll, Rt t02000q020017.

Fer¡elerir !

Acta N" 14119.
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Cobierno de

RESOLIICION 088/2019

Santa Lucia, 9 de mayo de 101 a.

Visto: Lo eslablecido en la ley 19272 en su a¡ticulo 12 "Son atribuciones de los
Murnicigios'hunleral i "Ordenar gastos o iñversioncs de co¡fon¡idad co. 1tr establecido el'r el
prcsupücsto qrir,quenal o en las respectivas modificaciones presupllestalcs y en el rcspect;vo plan
ñnarciero. así como en las disposicioles vigentcs".

l{esultando: Que es necesario cumplir con los pro-yectos esrablecidos.

Considerando: Que el Proyecto Municipal dentro del Presupuesto pa¡a el año 2019 se dellne conñ:
.,\ge¡da sociocuatural y cleportiva.

Atento: a lo precedentemente expüesto y a las normas legales l,igentes;
I l( oncejo del l\lunicipiu Je Sanru I ucic
Resuelve:

^.ulodzar 
el gaslo de $ 17.080 (diec:tictc mil ochenta pesos) para el pago er .,aka¡e] S.A Rul

216550060013.
Acta N" 14/19.
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