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RESOLUCION 068/2020

Santa Lucía, I dejunio de 2020.

Visas: Lo establecido e¡ la le! 19272 en su ar1íc o 12 'Son atribucio1les de los
\luicipios''nuneral I "O¡delar gaslos o inversiones de conformidad con lo establecido en el
p¡esupliesto qujürl[cnal o en ias respectivas modificaciones presuptesla]es,v en el respectiro plal
financiero, asi como cn las disposiciones vigcntcs".

Resultando: quc telemos el provecto detromilrado Agetrda sr¡cioc¿ltura1.

Considerando: que hay que cubri¡ gastos de Ia realización para Ia marcha por callc Rivera
denominada Nl UNA MENOS.

Ate¡to: a lo p¡ecedettemente expuesto y ¿ las Domlas legales vigentes:
Ill alonceio del Municipio de Sa¡ta Lucía
I¡c!!aare:

$j 2.500 (dos mil quinientos pesos) para colaborar co¡
Sra. Nadiuska Muñoz, Cl 5.455.B12-0.

Aütorizar ei gasto de
MFiNOS. responsable
Acta N' 15/20.

1a marcia Nl llNA
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RESOLUCION 06912020

Santa Lucía, 1l de junio de 2020.

VISTO: Lo establecido enla ley 19272 en su adículo 12 "Son atribuciones de Ios
Muriicipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con 1o

establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones
presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las disposiciones
vigentes". Y lo establecido en el artículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde",
numeral 5 "Ordenar los pagos municipales de confomidad con Io 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 según el proyecto Eventos climáticos y desastres
naturales, se ve necesario disponer de una partida para colaborar con la compra de
alimentos para ollas populares y merenderos que están funcionando para ayudar a la
población más afectada por causas de la pandemia.
ATENTO: a 1o precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucia.
RESUELVE:
Atorizar el gasto de $ 200.000 (doscientos mil pesos) para colaborar con la compra de
alimentos para las ollas populares y
Acta No 16/20.

Susa¡a Hemández
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