
RESOLUCION 021/2021

Santa Lucia. 22 de matzo de 202 I .

VISTO: Lo establecido en la le¡, 19272 en su afiículo l2 "Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de confomidad con lo
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 a¡'ibuciones del Alcalde",
numeral 5 "Ordenar los pagos l.runicipales de confbn¡idad con lo establecido cn el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales v en el
respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes".

CONSIDERANDO l: que se ha recibido la partida denominada Parlida Mensual.

CONSIDERANDO lI: Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con 1o

establecido.

,\TENTO; a lo prccedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucia.
RESTIEI-V[:
Aprobal la rendición de gastos corcspondientes al período 20/2 al 19/3 de 2021 .

Comunicluese lo resuelto a la Dir Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarollo Local
v Parlicipación.
Acta N'08/21

m"ó-J.q.é-
MarGrre,[rgañaras

Concejal
ngel



RESOt,IICtON 022l2021

Santa Lucía. 22 de marzo de 2021.

YISTO: Lo esteblecido en la le¡, 19272 en su aúículo 12 "Son atribuciorrcs de los
Municipios" nulneral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conlormidad con lo
establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones
presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las dispo¡iciones
vigentes". Y lo establecido en el afiículo i,1. - "Son atribuciones del Alcalde",
nuu.reral 5 "Ordena¡ los pagos municipales de conformidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y cn e1

respectivo plan financiero, así como en Ias disposiciones vigentes".

CONSIDERANDO I: que se han recibjdo las parlidas tanto del Gobicmo Nacional,
cotro dcl Gobierno DepaÍamental, los cuales suman $ 498.423,80.
CONSIDERANDO II: Que los pagos reaiizados en planilla adjunta, cumplen con lo
establecido.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucia.
REST-IELVE:
Aprobar la rendición de gastos e inversiones corespondientes al período 2t)12 a1 l9l3
tie 2021 .

Comuníquese lo lesuelto a la Dir.
y Parlicipación.
Acta N"08/21 .

$ 6!¡B!r:=-
M arlene ,A rgañ aras

Gral. de RR.FF. a la Secretaría de Desarollo Local

/

Concejal



RESOLUCION 023/2021

Santa I ucia, 22 de marzo de l0l I

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conforridad con lo
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 lo 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 los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con 1o

establecido según 1o dispuesto en los gastos autorizados en el Fondo permanente.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.
RESUELTr'E:
Aprobar la rendición de gastos e inversiones corespondientes al período 2012 al l9l3
de 2021 .

Corluníquese lo resuelto a la Dir. Gral. de RR.FF. a la Secrelaría de Desarrollo Locai
¡ l']articipación.
Acta N"08/2 I .

.'€;Lo"=§
Marlene Argañaras

Concejal

Alcalde
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RESOLUCION 02412021

VTSTO: que el MuniciPio
transparentar su gestión, es

Santa Lucía, 22 de ¡-rarzo de 201 1 '

no cuenla con fondos para gastos de menor cuantia, para facilitar y

pertinente dictar acto ;dministsmtivo para la creación de ul fondo

pe1mánteote mensual
R] 5I IIA\DO:
iroue et TOCAF establece a través del artículos 89, las características de los Fondos Permanenles:

"r'i 
¡q' i r-"r F.P No podran e\ceder el impoíe de dos duodécimos de la suma tota'l asignada

pres.rpuestalmente, incluidos ¡efuerzos <le ¡ubios, para gastos de fiurcionarniento e inversio¡es' con

i*""p"ian a" los correspondientes a retribuciones, cargas legales y preslaciones de carácter social

á" i.rn"ionu.io. y los conespondientes a suministros de bienes y servicios efectuados por

organismos estatales. En ningún caso podrá utilizarse el Fondo Peínanente para e1 pago de aquellos

conceptos que no se incluyen en su base de cálculo"

l1) El mismo "se utilizará de acuerdo,lonlo que estabiezca en 1a-presenteresolución"'

Cóf,Sf Ogfr't¡OO, que la Administración sugirió criterios de acue¡do a la detemrinación del

objeto de 10s gastos, para 1a creación, .enovación y control de cada Fondo Permanente;

AfENTO:a 1o precedentemenle expuesto y a la nomativa vigente;

EL CONCEJO DEL ML]NICIPIO DE SANTA LUCIA
RESL,ELVE:
l.- Autorjzar la renovación del londo Pelinanente por el importe de $ 55757,27 por elperiodo 20/i

al 191112021 t-a que queda un remanente de $ 182.73

2.-CADA FONDb P'ERMANENTE deberá rendiñe ajustado estrictamente al OBJETO para ei que

luc cr.ado:
l.- EL FONDO PERMANENTE SE CONSTITUIRÁ en la cuenta creada para tal l'in N'
15]83Tl.00i0gCajadeAhoIroBRoUytienenelcarácterdepartidasmiiximasautilizarpo¡
el plazo calendariá auto zado; necesitando para ei manejo y disponibilidad efectivo de los mismos

La autorizacióri mensual del Concejo, quien a texto expreso autoriza¡á los mismos'

4.- EL FONDO PERMANENTE tendrián como titular y responsable el/1a funcionario/ria quc

se indique en el áJticulo 1". De producirse modificaciones por subrogación, deherán comunicarse a

División Imputación Previa y Controi de Legaiidad, Delegados de1 TCR, Tesoreria' Concejo

\lunicipal, lás bajas y aitas de los responsables de administrar y rendirlos'



j.- LOS GASTOS AUTORIZADOS para realizarce por Fondos Peñnanentes tendriin las siguientes

características: deben estar comprendidos en los mbros de1 51 11 al 5721

6.- DE ACI]ERDO A LO ESTAtsLECIDO POR LA LEY DE INCLI-SION FNANCIER.\

1an. +z t"y 19.210), no podrán pagarse con estos fondos boletas contado úayores al 159¡del

valor de 1a compra directa ($ 56.850 valor 2016)

7.- \O PODRÁN ADQIIIRIRSE poi eslos mecanismos bienes de uso que pueden ser previstos por

ro\ nr,,Jeclinlienlo: oe compras. tarietas de lelcfono.lelélono' celurdres:

i. L-r nru¡lClÓ¡ debeia realiia¡se por parte de los responsables dentro de 1os 5 dias hábiies

posteriores al cieÍe de cada Fondo Pema¡ente;
q. COI,IUNIC,A.R la preserte resolución a Ia Dirección

Delegados de1 TCR y Auditoria lntema E] expediente siga

Acts N" 08/'21.

Concejal

Generai de RRFF. Contaduria.
a Administración GCI.-
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RESOLUCION 025/202I

Senia [.!tcia, 22 r]e ¡r-iarzo de 201i.

\¡isto: Lo establecido en 1a le1 19272 en su afticulo i2 "Sor a¡ribuciones de los

Nlulicipios'i'runrerll I "O¡tlelar gastos o i[versioies de ¿orrl'ormidad con 1o estabiecido er] el

presupueslo cluirqncnal . cn l¿s respectivas moclillcacion.s frcsupueslales y eD el (cspccti\t) Plan
flna¡cicro- asi cor¡o ei las disposiciones vigentcs'.

l¡.:rr,tát]do: ]¡Lre uno de los Pro)ectos tr1ur:icipelcr Jentrc del Presupueslo se delirle corroi
r¡¡nlelinriento de espacios púbiicos -v iocelcs nuaicipales.

('onsiderando: se deben reparar r,ariadas instalaeioircs elict¡icas.

Atanto: a lo prcccdcntcrnenle alfuasto r-_ a las nLr nas legales \¡igentes;
ir1 ('o¡ccio clcl 1\lunicipio dc Santa l.ucia
Rrsuelr r'

i\utorizar el gasto de $ 35.492 (keiffa y ciüco mil clratrocientos noverta y dos pesos) pa¡r e1 pago

de rlrateriales eléctricos en ,'llectro Nico - RU l'010280010014.
Acla N' 08/21.

1/*
Leofirdo Mollo

Maileii-e Argañaras
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RESOLUCION A26/2021

Sanla Lucia. 22 de ¡narzo de 20ll.

l.'islo: Qlra se 11¿r1ó cl asunlo: pista rle riiate l palinaje.

(.o¡¡iic¡anc': lluc..,i crpedicnre está calatüiado como: re¡condi¡ionami.Illr ! all1lli¡ción dc lir

- .. .. . I i, ,l-lrtl(j:ñlr d( l\i'1.. .rL l': '.

Si.¡.lu r,,¡ Liiiraciri, Abrc.,j¡rli soliciracl. pot cl N4uniclpio: L,'\ 2020 N' 16 ¡ sc dcbe proecticr al

,ir,l , \i , -.' 
'. trr,.J .,iL-r.r.

..\tento: d 1o preoedentcmanlc c\pucslo cl ÑlLttlicipio de Sanla Lucia

Res:ra:1'e:

AutoriTir¡ el ga\Lo en la cnlpresa Marqucz Alorso Ltde por un lmrnto dc s 8.1.163 lochcnta ¡ cuatro

nril dosricntos sesenta ) t.es rnil p...sl. llül {ll0'}0669[]01 9.

Regisrlese en los archivos de Resoluciones de-l Nlunicipio.

Acra \' 08,i11.

Mollo


