
RESOLUCTON 045/2022

Suta Lucia.2l de úárzo de 2022.

vnto: Lo erablecnh en 1¡ ley 19272 en su ¡¡liculo 12 Son alribúcioncs de nrs

¡4 u ¡icipioj Nme¡al I 'Ordcnar sar.s ó nNesioncs dc corlbmridad con lo esL¡blecido cn ¡l
plrsupucso qunrquenal o en las apecivas ¡lodificaciones presupueskles y en .l respccriro oi¿n
linancicru. ¡si cono en 16 disposicioncs \iscntcs".

Rcsult¡ndo: Que ere Nlu.icipio haobt¿¡ido un pEnrio por crmplir con los proyccbs cs!¿blcc os

córsidrmndor Que el Proyedo será dell,itcElD r el núnlo logÉdo es de S 8 004.

Atcn¡o: a lo preced enrc nrcnte cxpucst, } r l¿s ¡onÉs leeál.s yiecDt.s:

IilConccio del Municipio de Sanla Lucia

^u(ori¿r 
el garo d. $

0201.t5100019.
8.004 (ocho mlt cnatro pesos) p¿r¿ el pago e¡ Búlca Catióú- Rul

F. c-l¿;^. _



RESOLUCTON 046/2022

S¡ntá Lucia. 2l de marzo de 20:2.

Visro l-o esubl.cido en la le,_ 19272 cn su lriculú 12 _son a¡'ibucion.s de los

\4r.D^r'nrn.t t-Or'(_á'r¡".o'''.n.c'i'16dc."1oñrdlJ .'n l¡e¡tr lc'Ó''rr cl

fle..,de..o.r,akrrloH...,e\¡c!:.4'nod r'rc l'.e'úrL'r e\)!¡ ¡rc'p'''\"pl''
fiú,ncicro. así co¡1o cn l¿s disposi.ionestiecnl€s".

Rcsult¡rdo: Oue esre Municipio neccsil¿ .onlar con un 6úue¡ con cl logo dcl lvulicipio ¡¡12
i{l.nI fi cnmos cn d istinlas ,cli v idadcs.

comiderundor Ouccl Prclecto serilgerd¡ $ciocullur¡i,- deporira. Lit B

At€rto: ¡ lo precedenlem.nt¿ erpueslo,r a l.s ho¡nos Iegnlesvig¿nles:

lil Conce¡' dcl Muni.ipio dc Sa , Lucia

S 7 9ll] rsietc nil nolecienlos ¡rcnna psos) pa6 el paEo dc dos bdúes en
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CONSTDERANDO: quc se ulclvc necesa.io p.ta cubrir gastos de lu¡cionami.Dto e

RESOLUCION 047/2022

SantaLucia,2l de mazo de 2022.

VISTO: que se co¡sideró la solicilud de mnsposición de rubros del Municipio de

ATf,NTO:a Io precede¡ieme¡1e expuesto elMunicipio de Santá Lucia.

Rf,SOLUCION:
Trasponer dcl rubro 5lll. 5141. 5159. 5161. 5199, 5229. 5169. 5179. 5ll9 un monlo

dc $ 2.565.000 relbl2¡ndo el rubro 5114. 5119, 5129. 5ll l, 5139. 5l51. 5151. 5155,

5156. 5ló1. 5169, 5 l7l, a173, 5174. 5176. 5179. 5191, 519:, 5ll l. 515'1. 5155

i159. 5166. 5:71. ;271. i211.5211.5278, 5281. 5281, 528ó, 5291. 5316, 5i4i.
515?,5i89 por Lú mtal de $:.i65.000.
R-!.5rr.Fd lo.1r.h:\ñ.6e Re.o', iionc.de VJii(iPio

.#,jÉ¿krilrñ--

it'



RESOLUCION 048/2022

Sa¡táLucia,2l de m¡rzo de 2022.

V¡sto: Lo est¡blecido c¡ ia ley 19272 en su ariculo 12 Son a¡¡ibuciones de los Municipioi
trüneral i oilemr !¡§os o iñYe6ioncs dc cd.aormidad corl lo e§rblecido en dl prcsupueslo

qon4uenaLoe¡ las Espern as ñodili.ac iones presupueiale s ] .n ¿l respcdt vo plan inanciero. 
'si

..mo en 16 dü¡tsicioncs lige¡let-.

Corsiderándo: quc cs ne.csario cubil gdros incuidos cn el prov.do ag¿¡d¡ socbcullstrl I
deporiv{ ulilizmdo el poyec$ d. ¡uncion¡mieúb Ln R

ar.nto: a h pMedcnlcmenle expucro cl l4utricipiodc sanh l.ncia.

0:026?8000ri.
R.!ísrese en los archiros

i.6ll (cinco tuil seiscicnros Einla -r nts pesos) cn librerir ,\lfx. Rur

¡¿ Re$tuctu¡es del Münicipio.


