
:;

74 tt

RESOLUCION 214/2019

Sdla Lucia.9 de diciembrc de 2019.

visr{,: Lo esablccido en la ley 192?2 en su lrll.ulo 12 Son ¡ribuciones Je los

Vuricipios''i!¡).r,1 I "Ordenú gaslos o inleBion.s de coúl¡¡n¡idad co¡ lo eshble.ido en el

fltsu¡uesto quinqucnal o e¡ 16 ¡espcctilas nlodiiceiones DEsL¡pucsbles ) en cl rcspeclno ph
ftrlnujÚo. sj como .n las disposiciones vigcnleí .

Re§últrndo: que tenemos el prole.b ¿eno1¡nrado Sernana dc §¡nla Lucia ¡ ¡ I 801 0712.

Consid€rando: qLE hay q¡c pagar la acluación d. Los orillc¡os.

Aicnlo: ¿ lo prccede¡temenle e^ruc§o y a las mmrd lesáles vieentcs:

¡l Coñ¿cjo dei Nlunicipio de Sanla I u.iá

r.116.696-rr.
) 4n n00 (!",Éru m'pe. per elp-+, d.lir:ra('.1'ilJ\nlrrd, rl

o/r"¡" D),¿aa Ze
tfuao LRodícÉi r J

^//,/eL
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RESOLUCION 2r5/20r9

Saffa Lucia- 9 de diciembre de ?019.

VISTO: Lo estabLecido por Secretaria de Pl¿nificación e¡ relación al Presupuesto

parael ejercicio económico del año 2020

CONSIDERANDO t:Que elmismo se delálla de la sisuiente manera:

Proyectos presupuesrados $ 3.636.455
Proyecto Liieral C $ 1.546.686
Compromiso de gestión LiteralB S 5.413 401

Total presupuesto 2020 - $ I 0-596.542

ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de S !a Lucia.

RESUELVf,:

Aproba¡ elpresupuesro económico pda el eiercicio 2020 por u¡ total de $ 10.596.542

Comuniquese lo resuelto a la Dir. Gra1. de RR.FF. a la Secretaria de Desarollo I-ocál

y Panicipación.

Actá N"l6/19-

'-,.,, l,a^t-;)
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RESOLUCION 2rt20l9

Sani¿ Lucía. 9 de diciembre de 2019.

Vislo: Lo eslablecido cr la le-r l927ll o su ¡ficülo 12 ..Son xtiibuciones de los
N1üi.ipiós'_,ru.rral I 'ordenar earos o irleBiones de conñ,nidad con lo esuL.lecido er el

¡Fslpuero quinquenal o en las Especti!¡s modi¡crcioncs prcsupucstalcsr cn cl rcspcciilo pl0n
ñnlnciero- asi como en 16 disposicion.s viecnic§ .

Resült¡ndo. que tenenos el púyedo deno¡¡inado SemaDa de Sdra l-ncia P ll80l0?12.

Considerándo: qnc ha-l qu¿ p,ga¡ 1¡ ¡ctuación del grupo l-os del Rio.

4ienro' lof.(.ed( er'e ee\¡'E§,\. h. r'18l.!.Lc.r.g.rü§
EI Concc.jo del MMicipió de S¡¡la Lucin

^u¡orizd 
él east, de S 12.000 (do€

:r.488.254 5.
el It¡Eo dcl ¿1i\m Sr rL,n R¿)l ll' (l

Á:
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RESOLUCION 21712019

vistu: Lo erabl.uido en lo le) l9l7l en $ añiculo 12 "Sor

\tdr.rDL\ '"i.'(.. -Oro(',' !a'..' o "rr¡ior's 
oj ('t ¡']r''lad 'út

t' .' '(n¡ q' 'r¡i'd ¡.nld\re5\\'\.' rod i.r(.^r"'p'(_¡r"Jc"'
¡oultrru. B. 'nod lJ\ Jrnosicion..,ilcnLd-

Rcrultando. que lencr¡.s e! proyecro denomiñado Señlna de sanE Lucin P I

Consnbr¡ndo: qu. h.! quc Pag,r lasctulcnin de Cdo Para Bliiar

Aldto: alo pFccdcnleñ.nrc expEro ) a las noñas lesBlcs lieentesl

hl C.nccjo del Municipio de san1. Lucia

sanlá Lucia.9 de dicieñbre de 2019.

.l 190017.
Aut,¡za' cl sisro d. S 25.1J00 (vcnnicirco
\Jschndo. Cl 2.789 359-7. lfoduc¡ouSdlo s

'0"7'


