
RESOr,r'CION 0t8/2022

Sarta I-ucia. 2l de m¡rzo de 2022.

visto:que se üalo la¡ota pEsenl¿da porclcqúipo de ubajo N crki.

Rcsultardo: qrcel Municipio apoyará estdactivid¡d quc tic¡...Íó objetivo h¡cü un §cnro con
ancsmos y afisl¡s cl dia I dc ab¡il .te 1022 $ando la calle A. Legú¡¡i cnlrc.ro¡quíñ Surcz ), \\'.

Corsidcando: !rÉ el ere¡lo buse cl dinámisdo! novi¡ricnb dc venros.

Alenro: x b pftccd.nlemenre expuestoy a las ndñ1¿s leeal¿s tigcnicsr
LLConccjo J¿lMú¡icitio Je Sanl¿ l.ucía

Aproba¡ el elenlo -r solicn apolo al gobislo departament¿Ll.



RESOLUCTON 039/2022

de marzo de 2022.2l

vhio: Lo stablecido en la le! 19272 en sD arliculo 12 ..Son

lvuniciDios nume¡al I "ordcnar e¡ros o inlc6i.nes dc co¡t¡middd co'
Drsüúe$o ¡rúi6quenll o or las resFcdtirás modilicaciorcs Dre§trpueslales !
llnúcicro. asi cono cn lñ Jisposiciones riec¡re§'.

Coniidcrando: quc s. ú!1o el as¡nro: coüpE Je rcPueslo ¡a' ca!¡ión utiliado Nr la Dn: dc

Que har un p¡olcc$ dc repaEción y manteniñienlode úaquinaias, Ln B

Atcnro: a lo pr¿cedcnteñmlc .\puesb el N'funicipio de Sáii¡ L cia

AuloriT¡r cL g¡sto de S 15.000
Rodrisuez tedllos liepuesloi'.

(ftita l ctuco nril pesor. p¡r¡ cl re¡rneru ¿n Ror Arronio



Sanla Lucia.2l de harzo de 2022.

VISTOT Lo eslablecido en la ]ey 19272 en su ariculo 12 "Son atribuciones de los

Municipios" numeral 3 "Ordenar salos o inveBiones de conlbrmidad con lo
establecido en el prcsupue§lo qulnquenal o en las respeclivs ñodificacio¡es
prsupuestalcs y en el resPectivo plan financiero. asi co,no en la§ disposiciones

vigentes". Y Lo esiablecido eD el ariículo 14. - "Son atribuciones del AlcaldC',
numeral 5 "Orde¡ar los pagos municiPales de conlornidad con Io establccido en el

presupuesto quinquenal o en las tspeclivas modificaciones pres¡rpuestales v en el

respcctivo plan fi¡anc;ero. así como en las disposicioncs vigenles".

CONSIDf,RANDO I:que se ha rccibido lapartida denomiráda Parrida Mensual

CONSÍDERANDO II: Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con 10

ATENTO: a lo prccedenteñenre expuero elMunicipio de Sa¡ta Lucía.
RESTlEI,VE:

RESOLUCION 0,10/2022

Aprobar la rcndiciónde gastos corespondientes al

Comuníquese lo resuelio a la Dir. Gml. de RR.f¡,
período:0/2 al l9ll de 2022.
á la Secretaría de Dcsanollo Local

F"bJ.;..
i!*.j,



RESOLUCION 041/2022

SmraLucía,21;e múzo de 2022'

VISTO: Lo esrableci.lo e¡ 1á Ley 19272 en su áñiculo 12 "Son aÍibuclones de los

Muntioio5" rrme,¿l 1-O¡der¿'ga,ror o i¡ve6rone¡ de conloriddd 
'Óñ 

lo

e{.b e;ido er el ptesupie5ro oJlnqLena o el a' respecti\¿ rodrficac'ors
presupuestaLes y ; el iespectivo plan financiero, 6i cono e¡ las disposiciones

i,ig"ni""'. v iá esublecidó en el aniculo l'+. - "son atibuciones del Alcalde",

rLimeml 5 "Ordenar los pagos municipales de confomidad con 1o es1áblecido en el

ore'Jplesto qLinqJen¿r oolasretect'a nod:tc¿c:on's óre'uP¡es'¿les ) e¿ e'

ic'peirIo plan !nmciero. 
"si 

como e1 ra" dispo'icione" \ r8erre''

CONSIDERANDO I: Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con Lo

esrablecido segu lo dispuesto en los sastos autorizados e¡ el londo Pen¡anente'

ATf,NTO:a lo precedenÉmenre expuesto el Mu¡icilio de SdtaLucía'
RESUEL\¡f,:
Aprobar la rendición de gasto§ e inversiones conespondie¡tes al periodo 20/2 al 19/3

de 2022-
Comuniquese lo resuelio a la Dir. Gral. de RR.FI. a la Secretaria de Desa¡rollo Local

Ac1a N"07/22.

,;-im",1"


