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S,rni¡ . :cía. lq oe fehrero de ' ll ' 
.

VIS I (J: quc sc lr1 Lr¡llllrli¡ ¡l ¿sullo: Nonrenclator dc c'iles'

ItISt,l,TAt.}Ol r1r,: cl llunicipio enricnde qu' se d'b'n 1r'dar l¡s pi!rpucstas de la poblaciitl'

C()\SI'EIL{\:}O lue s. Prescntó t¡a pl'pue'l:l d' lecil:'s itll:gralies dr- las crxrperatiras de

rlrie¡rtr: sinclicalcs ¡xra,leslgrrr h liclc'r'la que rro tieicr hesl¡ el lronrclllo un nonbre q:rl la

idcillilirlur.

\Tt\T() a I) trcceal!tltemenle c\lueslo ! a lai nLrrl:lrs bE¡les !igenles:
' . ,tt.'. J.' \1..'lic' .' .. .1.1.. Ci.

R }.t! [, l.] | .Y Ii :

I. 'l'.1r.. 're..' it'n¡ il¡l' í'''
u¡i.ada t.rrte a ltuta l1 (Ñda $/ellington Astorga) clesde Julio César GraLlcr1 hasta el Km 88 500

,tonde ,e ubi.u la Plflrta dc Granclización de PROLESA con el iombre "Marcelo Cuadra"-

Acta N'05/21.
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'Miilñe erglnaras
. Conccial

Le@¡ardo Mollo

E. F¡biá¡ Nuñez
Conceiál-)t
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RESOLUCION OT5i2O21

Santa I ucia, lq de l'ebrero de 202 l.

VISTO: Lo establecido en Ia ley i9272 en su artículo l2 "Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conlormidad con 1o

establecido en el presupuesto quinquenal o en las respeotivas modificaciones
presupuestales y en el rcspectivo plan filanciero, así como en las disposiciones
VigeDtes". Y 1o cstablecido en el afiículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde".
nun.reral 5 "Ordcnar los pagos municipales de confolmidad con 1o establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en eJ

Iespectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes".

CONSIDERANDO I: que se ha recibido la patida denominada Partida Mensual.

CONSIDERANDO II: Que Ios pagos realizados en planilla adjunta, cunplen con Io
establecido.

ATENTO: a Io precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.
RESI IEI VF,:
Aprobar la lendic ión de gastos corrcspondiente: a I periodo 20li aI l9/2 de 2021.
C omuniquese io resuelto a Ia Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desar¡ollo Local
l Participación.
Acta N"05/21 .

i* -l-[ .c.=-=-
Maíine {gan:ras

Concejal

Leó'nardo Nlollo
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CL,nceiel

Concejal



Santa Lucía. l9 de lbbrero de 202 i.

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo
establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas moditicaciorres

presupuestales y en ei respectivo plan financiero, así como en las disposiciones

vigentes". Y lo establecido en el ar1ículo 14. - "Son atribuciones del. Alcalde",
numeral 5 "Ordenar los pagos municipales de contbrrridad con lo establecido en el

prcsupuesto quinquenal o en Ias respectivas modificaciones presupuestales y en el

Iespectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes".

CONSIDERANDO I: que se han recibido las parlidas tanto del Gobiemo Nacional,
como del Gobierno Depadamental, los cuales suman $ 498.423,80.
CONSIDERANDO ll: Que los pagos realizados en planilla adj unta, cumplen con 1o

establecido.
ATENTO: a )o precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.
RESUI,LVE:
Aprobar la rendición de gastos e inversiones cot respondientes al periodo 2l)ll al 1912

de 2021.
,.Comuníquese 1o resuelto a la Dir. Gral. de RR.FF, a Ia Secretaría de Desarollo Local

y Parlicipación.
Acta N"05/21 .

concejal



RESOLUCION 017/2021

Santa Lucía, 19 de febrero de 2021

VISTO: Lo establecido en la ley 79272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

*álólJ' numeral 3 "ordenar gastos -o inversiones de co¡fomidad con lo

establecido en el presupuesto quiiq"enul o en las. respectivas modificaciones

,r.ür"lirl.t . en el rlspectivo plán financiero' asi como en Ias disposiciones

íia."LJ. 
" '; 

e.tabtecido en el aniculo 14 - "Son atribuciones del Alcalde"'

numeral 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo establécido en e1

;;;r;;;."" qrinqueltul o Jn Ias 
'espectioas 

modificaciones pr-esupuestales y en el

re.lpectiuo plan financiero. asi cotno en las disposiciones \ lgentes

CONSIDERANDO l: Que los pagos realizados en pianilla adjunta' cumplen con lo

establecido según io dispuesto en lós gastos autorizados en el Fondo Pernanente'

ATENTO: a l-o p."cedentemente expuesto el Municipio de Santa LucÍa'

RESUELVE:
ap-U- tu r"r.,ai"ión de gastos e inversiones corespondientes al período 2011 al \912

de 2021.
íquese lo resuelto a la Dir. Gr¿l. de RR FF, a la Secretaría de Desarrollo Local

P.ar1icipación.
á,N'05/21.
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RESOLUCION 018/2021

VISTO: qLre el Municipio
Uansparentd su gestión, es

Sarta Lucía, l9 de 1'ebrero de 201l'

no cuenta con fondos para gastos de menor cuanlía, para facilital )
perti¡ente dictar acto admilistsrativo para la creación de u¡r fondo

peñnantente mensual.
RESULTANi]O:
i¡ue el fOCAl establece a travé§ del artículos 89, las calacteristicas de ios Fondos Permanen¡es:

ira SSJ 'i I-o, F.P No podrán exceder el importe de dos duodécimos de la suma total asignada

presupuestalm.rrte, incluidos refuerzos <le rublos, para gasbs d€ funcionamiento e inverqiones con

"*".p"iOn 
a" los corespondientes a retribuciones, cargas legales y prestacio¡es de carácte¡ social

¿"- irn"io.*iot I los conespondientes a sruninistros de bienes y servicios efectuados por

organismos estalales. En ningún caso pod.á utilizarse el Fondo Pemanente para el pago de aquellos

conceptos que no se incluyen en su base de cálculo"
lll El mismo ''se utilizará de acuerdo con 1o que establezca en 1a presente rcsolución"'

Có¡St»fL,f¡OO, que la ,A.dmi¡isüación sugirió criterios de acuerdo a la dete¡minación del

ob.jelo de los gastos. pa¡a Ia creación, renovación y cont¡ol de cada Fondo PeÍnanente;

ATENTO:a lo precedentemente expuesto y a la normativa vigente;

EL CONCE]O DEL MLNICIPIO DE SANTA LUCIA
RESUELVE:
l.- Autorizar la renovación del londo Perma¡ente po¡ el impolte de $ 49863.1'1 por el período 20/?

.al 19/3/2021 ya que queda un remanenle de $ 6076,86.

;:2.-CADA FONDO PERN4-{NENTE debe¡á ¡endi¡se ajustado est¡ictamente al OBJETO para el que

Ililiotro PERMANENTE sE' 'CoNsrIrutü e11 la cuenta creada para tal fin N"

1518371-00109Cajade,\hon'oBROUytienenelcarácterdepafidasmíximasautilizarpor
el plazo calendario autorizado; necesitando pam el manejo y disponibilidad efectivo de los mismos

la autorización mensu¿1 del Concejo, quien a texto expreso auto za¡á los mismos'

4.- EL FONDO PERMANENTE tendriáú como titular y ¡esponsable eVla ñrncionario/ria que

se indiqüe en el anícu1o 1o. De ptoducirse modihcaciones por subrogación, deberrín comunicarse a

I)ivisió; Iinputación Previa y Co¡to1 de Legalidad, Delegados del TCR, Tesorcría, Concejo

\,funicipa1. las bajas 
"v 

altas de los responsables de adminisha¡ y rendirlos.
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5.- LOS GASTOS AUTORIZADOS para realiza¡se pol Fondos Permanentes tendrán las siguientes

camcteristicasr deben estar comprendidos en los rubros del 511I al 5721.

6. DE ACI,ERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INCLUSION FINANCIERA
(Aft. 42 ley 19,210), no podr.i¡ pagarse con estos fondos boletas contado mayores al 15%del

ralor de la compra directa ($ 56,850 valor 2016)

7.- NO PoDR-ÁN ADQUIRIRSE por estos mecanismos bienes de uso que puede¡ ser previs¡os por

Io. prure<lrnrirr..o- oe eomp'a.. tarjeta: de lele¡bno. teliibno: ccl-l¿res.

8.- LA RENDICION debe¡á realizarse por pa¡te de los responsables dertro de los 5 días hábiles

'9.- CoMLn¡ICAR la presente resolución
iores al cierre de cada Fondo Pemanente;

Delegados del TCR y Auditoria Intema. El
Acta N" 05/21.

a 1a Dirección General de RRFF,'Contaduria.
ex¡ediente 'iga a Adm'nisración CCI.-

Mollo

\'farlene Argañaras
Concejal



Ra§{}tLrcIoti 0t9/2021

\an.¡ I ucn.lo dc i brcro de ln .

'it t f)r (llte se 1.11(j .1 asLrñtr-.: ii:p. 201l-81- I :80 00lll'1.

ti¡.:Sl,l.IA\ ¡X,. .rüe el misrro L|eu la :¡li;iilr.i de autorira.ii)i al S:. .altLo Amado { 1 1.85 8 915 l
para ¡roCcr't.l!lar cn cl cartc d¡ r'cnta de cr¡mida ubic¡d¡ rn pla7ol.1a llaltasar Bruú y Nardonc.

aONSIDEII^\DO: qL! cl asuuro lue 1r'ai..lo en colnisiorl de ¡sllntos sociales.! gcsti.onado e¡ cl

,)cprllxn1enlo dc (.r)]iirrlor.

,tr 1 EN-l O: a Io prac.-denlerner'rar axpucsto el lr1rlricipio cle Sarlr I ucia.

REST]trI,VEI

: Avalar 1a solicilud .lel Sr Pablo Amado Cl :.858.935-3.
Elcvar 1a preseDle ¡l l)cpal¡amento de Conrralor para proscgLrir con el 1aámilc.

Rr¿rs r.r'.n u. ".liro.Jc t. r, r¡,:rortrsdcl \irni.i¡r '.
Acta N' 05,r21
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