
RESOT,tICION 062/2022

Sa¡ta Lucía, 2 de mayo de 2022.

V¡to: l, esB¡l*ido di l^ ley 19272 e¡ su arlculo 12 Son
Muicipioj .uúelal I "Ordoú e6tos o ifldion6 de @.&mided co¡
pÉsupEro quinquenál o en lss respectiv¡s modifceiones pÉsupuestales y
fináncie¡o. ¡si coño en ls dhposiciones vlAúlet'.

Coos¡dehndo: comp.!, matc.iales de @nsr@ción pa¿ las nejo6 en la
Frltbol Club, g¡sro conpEndido en el Lit B p¡ore.ro agenda sciocuhuml y

Alcnto: ¿ lo pmedenlmenle expuero el Múi.ipio de Sela Lúcia.

auto¡ize el gúto de $ 14.7?7 (catorce mil sete.ioros serenra , siele Fés, o dfecE s de costtu L¿

cotupd ¿n Bm&a Cmión Rln020145100019.
ReghtEse q los arhivos de R6oleións del Mrúicipio.

(, -L-i!

Gá" Á.d,is,e



RESOt,llCtON 063/2022

Súta Lucia.2 de mayo de 2012.

.visto: Lo crabitrido eD l. lcy 192?2 en 5! diculo lz Soú atnbuciones de los

Municipios'-nümcral 3 "ordcnar sa§ós o i¡vcsiones de conformid.d con lo cs&tblccido ü cl
pEsulucslo qüinqren,l o cn l5s respectiras modinc.ciones lresupúe§ales I cn el respectilo !!an
nnancicro, asi conú er 1&§ disposiciones yise¡tes' .

Con.idcrando' ,Je e' rc«qrio.ond' cl ..n'c,u J. pod. ) coft !( o¿ro ''rdJdo por lJ
Cooperatila anes y erando ddtrc del pEsupues¡o cono proyeto de ¡üDteniñierló de esFacios

ar.nio: a Io prcccdentemenreexpuesto el Municipio de Sanla Lucía.

Autorizr.l e6ro dc S 7s.lg7 (seienú y cnrco mil lrcscientos nóvena y sietc pcsos) dcl Fo¡do del
ñluniciDio a efeclG de cosrear €l lÉbaio Ealiado por la Coope¡alilaAries, Rul 020163710014.
ReFsúe\e ¿n lo" ü.hi\os d. Rselu(iuncs üel Nlhicipi^.



Rf,SOLUCION 064/2022

Santá l-ucia.2 de mavo de 2012

Visto: Lo erablecido cn la lcy 19272 en su aÍiculo 12 Son ln.ibucioncs de los
V¡ricipioíirumc¡al r _ordenar gNos o idvcÉioncs d. conformidad con lo esublecido en el
pEsDueio qtrinquenol o cn las ¡c»cctilas úodiliclciones p¡rsu¡'uestales l en el respcciiro plan
nn,ncie¡o. ¿si conb cn l¿s d iJposicioncs viEenlei.

Considerdndo: qúc cs ¡cccslrio corear el
coloc¡rcn Bv¡rd. Federico Capuno ], esra.Jó
Jc csFcios públicos. LilC.

Atunto: a lo pÉcedenGnrenre cxpucsto el Munic¡rio de Slnta l,ucia.

Antoria¡ el gasfu dc $ 21.776 (veiñrnres mil scrccie¡los serenta ! scis ¡csos) det Fondo dct
Municipio n.llcLG dc oostcú l¿ cor¡pm en FUPI SRL. Rur 2l077ll900l5
Ree íslrcsc cn I os mhir os de R esol uc iones del Münici¡i o

sosto dc la coñpn dc uchas de ¡llo *i¡sno para
debi¡o del p'¡supucsto nrlnlenimiento I recupe¡ación

'-"'0ff"*9"'


