
RESOLUCION 0271202I

Santa Lucía, 2l de mazo ¡le 2C21 .

Virfo: Lo cstablecirlo en i,t le)' 19271 el str aniculo 12 "Son attbuciones de los

\lunicipios"rruneral I .,ordcnar. gastos o invcrsir)res dc colllbrlnidad con lo cstablccido cl l1

1rr"ar¡r,,"ru, cluinqrtenai o cn las respectivas nodihcactones prcsupllestales y cn el ¡'spcctivo p1¿rn

llratciero" asi conro ei las d,§posiclolles \'igcntes".

Resullando: que

nrliclpal.
c1 proyccto MaDtesimicnto de cspacios públicos está dcntro del presLrpucslo

(irnsiderr[do: a]uc cs lecesario colllllr col1 vigilalcia en la zon¿ del parque nurlicipal de Santa

LL¡cia, .v l¿s costas del río.

AteDto: a 1o ¡recede¡tcnteite extLlesto v a las nomlas legales vigeltr--s;

| . on(e.lo Jc' Vunicirio de (. 1¡ I tlci¡
ll¡:uclr e:

iluoriza¡ cl gaslo de S 65587.20 {¡esos sescnta y ci.co mil qu,nientos ochrnla y sitlc coll \:einte)

para cl pago a la elrpresa l.ince SRI. Rut 020124100019.

Acta N' 08,/21 .

Ange



RESOLI]CION 028/202I

Santa Lucia. 22 de marzo de 2011 .

visto: I-o eslablecitlo cn la ley 19272 e¡ sü articulo 12 'So.l atrihucioncs de los

!ftrnicipios'tumeral -l "Orclenar gaslos o ilrcrsiones de conl'omrid¡il con Io est¡hle¡:i¡lo e:¡ el

¡]1.supueslo cluinquenal o cl lru espectivas modillcacioles presupuestales v ert ll re:pectilo plan

l:¡irnciero. asi como en las di:iposiciones vigcntos"-

RcJu¡l¡¡alo: Que uno de los proyeclos del prcsuprteslo es marltedtieato de espacirts piblicos y
locaies rrunicipa.les.

Co¡siderando: que tenemos que cubtir gastos par¡ ia corlrpra dc insumos.

Atento: a lo precedentemente expuesto y a las aouras lcgalcs vigenles:
I ( ,'.r...,' d"l V rrr.cip,o de santJ I ucix
Reruelr t:

Autoriz¡¡ el gasto cle li 29.6118 (veinlirucrc rnil seiscierltos ochena y ocho pesos) par¿ el pago erl

fot¡ - Pon arliculos eléctricos Itl.l'1 1120397600016.

Acta N'08/21.

rganaras ADgelMedina
Concejal

Concejal



RESOLUCION 029/202I

Santa Lucía, 22 de marzo de 2021.

\lsto: l-o estableciclo cn la ley 19272 en su ¿ütículo l: "Son atribuciotcs .ie los

\4lrl1ililios"nülncral 3 ''Ordanar gaslos o inversioncs dc collonnidad con lo establecido cn cl

prcsupüeslo quirlqucnal o en las r-especlivas modificaci;les presupuestírles ]" cn cl respectivo plan

lir¡*rlcro. ¿rsi como en l¡s disposicioles vige¡les' .

a'onsidera¡¡do l: que cs halado cl asunlr nn,)ecto \4unitilii,r \. trd¡hl. ) hicncstar ¿¡i¡la].

Atento: a 1o trrccdrrfcmente expuesto el l\,lurlici!io de Sanla Ll¡clii.

ll..rai!c:

:l¡t.¡lzar cl gaslo nrensr¡¿Lnenle de S .1200 {crutro lrlil doscienlos p.sos) par¿r I¡ Iealizaci<in de

.r¿su¡ciones e¡ Vetelinaria Pctricor tlc I-eandro Oiovatuli Soto. ltul 2l 8612120010.
llcgisrrete en kr. r'.lrilos dc Rcsolucioncs de1 VLrniri¡io.
Acta N' 08/21.

/l )
',ff)*"



RESOLUCION O3O/2021

Santa LucÍa, 22 de matzo de 2021 .

Vist.): l.o cstabLecjdo en la lt-! 192?l en su ar:ícnlo 12 "Son atribrci)nes r1e 1'ls Mulicipios"
numeral 3 ..orcicnar gas|.:i o inve§iones de conlb¡mid¡tl cor 1o estabiecido en el prcsupLleslo

qui.quenal o cn 1* r'espcctiras Drodificacioaes p¡esupn.stales y cn el respccli\'o pian 1ll¿¡ciero :rsi

c',,.,,. !.r. .e- Ji.'osrc:orrc- \iJcnlc.'

Consideaanalo I: que !:s Íatado cl asu¡1o .el¡renle I la labor que se dcsarrolla c¡ el Reluqi¡ (le

anin.rles l,:\ IIASA i): MAR\'. fro)'eclo i'lunicipio saludablc -v bie¡est¿rr anim'l

Atent¡r: a la pr(jccdcllicmente expuesto al Munieipio de Sanla l.rrcia.

llesuelrc:

,\ut.r.i:::1. cl {iisto .lc fbr¡ra büncnsual § r).000 ¡nLrerc nrii pesos) del foldo del N'lttnicipio a l1ir.:t,.rs

l: l:r¡hboL¡r' tt»r la ¡limcnt¡ciI¡i d; l.s peros que están cn el Ret'ugio de ¿nimilcs LA L¡§A DL

\,1.\ i{\:
( onrurir;ucsc a Ia !ra. I)aricla Litlpicrrcz ('l
lleqijlr.tr a¡ los arc1]ilos de Resoltlcii¡nes dcl

3.8 i 1.995-2.
!1nn ic ip 1ti.

Acta N'08/21.

o Mollo
Alcalde

Concejal



RESOLUCION 031/2021

Santa LucÍa, 22 de rnavo de 2027.

Visto: Lo cstablecldo en la le,v lglT2 c!1 sü afícuio l2 "Sorr al¡buciüles de los

N,lunicipios rumcral 3 -.oldetar gastl)s o inversiones de conlirmtidacl $n 1r} esiablccid. alr.l
irr"arpu"rr,, clrinquenal o ell lrs r;speclivas modlfic¿tcil)llcs ples'lpuestalcs -v en 'l 

rcsP'rlilo plaD

llnenciero. asi como an ias disposiciones r'igentcs".

{lo¡sidcr¡ndo: q||c cs n.cesario costear cl gilslo dcl aa§icio de fotocopiadora para cl lvulliailio.

Atenk¡: a lo pfac!-dente !ir1e etpue§1o el N'lunicipio dc Saü1¡ Lll'ia'

R¡sr;¡l'-e:

iulorizar el gasto rrensualncrle de $ 4 500 (c¡ltro mil q¡iilielllos pesos) pam Gramar S R I' 
'll1

tr 1q07E10010.
!¡.:i.lacs. en i¡s archiros dc Rcsolucioncs rlel Municipi'.r'
Acta N'08/21.

Marlene Argañaras
Concejal

Leolardo Mollo
/Alcalde


