
Sanla Lucia. T de mazo de 202?.

Visror Lo esablecido .n l¡ Lc) 19172 ei sn .riculo ll --son ¡lribncioDes de los

lvlunicipió§'nrneEi I ..Onlcñd g.stos o inneñiones de confomidad con lo esl¡bl.cido en el

presupNsto quinqknal o cn las especlil&§ modiñcacioncs pEsupuest les ! en el Especlilo pla¡
'' an.re'o,¿.' cor.!n l,§d:.t¡'..r'olc§ v:sc ¿J"

Coneider¿ndo: que cs n¿cesario cor¿ar el se¡icio de pods y cdr¿ de paso brindudo por la
Coóp¿rariv. Arics, ! eslúdo dento del pEsupuestó co&o prolcclo de Íaúenimi.ñro de espacios

RESOLUCION 03t/2022

r.¿. l, ' ,'_¿Ar'^\'\Pr"
io"u-.r¡";

arenro: a lo preceddneñcnt c\puesl¡r el llluniciPio de Santa Lucia.

r\urorl?a. el eslo dc $ ?5.i97 (stc¡¡a j_ cinco mil lrcscienlós norcnh y siete) del Fondo d.l
Nlunicipio ! el¡ctos dc cosLeor ellrabajo Éíiz¡do po¡ la Coopera¡ilaArics. Rul020ió37i0014.
Rcsisr.sc cn los ¡r.hivos dc Resoluciones d.l Mnnicipio.

t'|w,",



Sanla Lucia, 7 de mmo de 1021.

vilro: Lo esLlblecido en Ia ley 19272 etr su adculo 12 'Son atiibuciones de los

Nlu¡icipioJln¡nrer¡l I --Ordemr sdtos o idvesiones de coofoa¡idad con lo establecldo en el

pÉsuÑesto qunrqucnal o e. las Espedlas nodifiúciones Perpu¿staLes v en el Nsrtclilo plm
ñ Dúciero, as í como 6 las dispo si ciones vieemes .

co¡sidc.¡ndo: que es ncccsario costeú cl sL'Nicio de pod2 y corc dc paro brindado por la
coopemriva Aries. J, esimdo dento del presupúero como prote.Lo de nlantcnimienlo de espacios

RESOLUCTON 032/2022

A¡cnb: a lo prccedeme¡reúc spuesto el Mmicipio de Stula Lucia

Auroriz el edto dc $ ?5.197 (stcnla y cnto nil trcscienlos nolenta y sict ) del Fondo del

Muricipio ¿ elictos de co*ear el lJabajo Ealtado por la Coo¡o alila 
^¡ies. 

Rut 020161730014.

Resisrese en losdrchiros de Resolucion s del Mn¡icipio.

l.:'^'¿^¿

y,rrf1.^""
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RESOLUCTON 033/2022

Santa I ¡ci..7 de mauo de 2012.

Visto: lo er.blecido en la ler' 19172 en sú aniculo 12 -Son alribuciones dt los

vunicpid nuñcraL i '(»denar s¿llos o ilvcrsiones dc conaomiddd con lo esrablccido en el

tfusupueio quidq!¿n¿l o c1 las ¡especiilas modilicacioú¿s pesrPuestales t .n el respeclito P]2ú

ri.¿nciero. así conro er las disposiciones vigemci .

conriJ.r.ndo: qEci nclc.r o.n.c el-aroJrtr'n.'p:.4rlu l,''ar eh dc - ^rroJ.
] esrando dento del presupuosto cdmó prcyedo de ña¡lcñimie¡to de cslacñs públicos. f,it B.

arcnto: a lo pncedeñlcmcnle expuestoet MLmiciPio de SaDla Lucia.

Aubnzar el garo de $ 4.294 (cuatro nil dos.ienlos norenta, cual¡o) dcl FoDdo del i\4lúliciPio en

Fomacril iñ¡ovación encartclcia Rut21046001001 8.

l¡cgírEs en los lrchnos de Reslucn ¡es del Muicipio.

$Qli= t "--t'-^ a*''

ñ"^c"



sxnta Lltcia. 7 de inazo de 202?.

\iro L. eró!..Jñ '" r¡ rc ''r-: : [j:::ii"I;.1"'.:':':"'i:;.j:.,'i
Ilun,c'oios' numerrl I arrdetrr e r'A ' $crrvr'\ oc

;',;.,.; ;,;;;', ".,. , r:. rrr a m"oiric"-ms nr'- 'Fe{ "' ' 'r L'' ''r¡'" h

n ñúi¿m. ¡s tonro rn lr.di§noqcr'nes Lg'nres

RESOLUCION 034/2022

Resültrndo: qu¿ c! Pñv.cb cs dcl Lit B '! se ubL(n elflucrro Lenñnrtrrxdo m¿nk'nr nrctrr' J¿

tñ't"",,",..

Consi¡erardo: que es n¿cesario conrar co¡ vigilarcia en la zo¡a del nxrlu' municipal Je Santa

I Ni!. y los costas ¿cl río.

\t( n: l,pt.edenr'_.'1L. pr' 'o\ I'd'0 '4d' l'jJs\il'!r"\:
I I(.n.tlo.le ñlun'c'lnuJ¿ S! ' Iuci¿

45.910 (pc$s cuoEña ] oiLrco ni! noleciett's dieT) Dará ¡l I¡lo a li
02012¡100019.


