
RESOI-IiCION 090/2022

SJ¡LJ Luc ¡. lQ de ruñio de l0l:.

VISIO: qué el Munici¡io no cuenta
tra¡spar.ntd n¡ aefión. es peñi.enle

RESLIII.ÁNDOr
I)que el TOCAI. erablece a ravés del aniculos 89, 16 cdadqi$icas de los Fondos P.múcntes:
Arl 89' ' Los ¡.P No podrár exeder el importe de dos duodécimos de la swa tolal óicnada
pEsupuslalnenle. incluidos retuerzos de rubrcs, püa 86ros de tunciomietrto e inr€siones- con
excepción de los corespondientes a Él¡ibucio¡es. cúgN lesales y presiaciones dc cdác1ú soci,l
de nnciona¡ios y los corespondie.res a sminisúós de bie¡és t senicios electuados pór
ore&isnos esl¡lales Er ningúú caso podrá úiliae el Fo.¿o Pemúenle para el paco de aqlellos
conceptos qE no sc incluyen e¡ su base de cáI.üló''
ll) El nisno :e utiliaá dc acuerdo con lo qE establezca en la preseme ¡esolución:.
CO\SIDERAT'Do: que la AdministEción susinó cntenos de acuodo a h deÉminació¡ del
objero de los gNlos. pda la üeació¡, ¡enolación y control de cádá Fondo Pemeen¡ei
\TT\-O a Lo ore.cdc nm.n'c +pue..o r a la nond. \a \rgerre.
EI CO\CEJO DEL MI]I¡C]P]O D! SANTA I-UCIA
RESUELVE:
I Au¡orizd la enovrió¡ del Fondo remente po¡ cl iñp¡f.e de § 54312,38 por ct pcriodo 20/6
al 191712022 ,a que queda u remee¡te de $ ¡ 5117.62.
2 CADA FO\DO PERVANE\TE deberá Endüse ¿justado estrict¡ne e al OBIETO pda el que

1- I ru\ iñ P. Rl\Í,\\l\ I . \L r O\sttrutR¡i e- l. .L.nü .rero" Düa rat [n No''lb.-'l)Oll]oraiaoe \'onoBROr \ ri..rr et cdcrer J< pd.d,. T$ ñ,. ¿ ¡..ra por
ól pluo cale¡ddió áüro za¡l o i necesiúndo púá el mnej o y di spo ni bi l idad etecln o dc tos nhñós
la aulo¡zción ne¡sul del Concejo, quien a &xro expreso auro¡i7úi tosmisnos.
.1.- lll FONDO PEILMANFNTE lendún como dluh¡ I Éspo.sabte .|h tunción.rioha que
se indique ¿n el driculo 10. De ¡¡odlcnse modinc&iones por subrcgación, deberán conuicdse a
División i,npuución P¡evia y Co¡1iol de LeEalidad. Delesados del TCR, Tesorena. Conceio
Vúi.iDa d l.,róJ ¡.r¿. o. ..re\pun.able\oc óm l^Ia ) reodnto..

con fo¡dos pda sasos de nenor cuetiá, para fa.ilntr y
dicEr acio adñinistsraiilo pea la c¡eación de un ibndo



' - I O\ UASTO§ AL'lORl¿aDOs Dúá Éat,/aN po. tóado\ pemúÁn.e\ kndm .¿. \ et.en.e5raclrer¡'icó:debeles@.ompÉoJido.en o!ruo,osoe (. at 5721.6. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INCLIJSION FINANCJERA
(An. .12 ley 19.210). no pódú¡ pa8de con €rós fó.dos bolel4 conlado maroEs,t t5oli d¿l
.¿ or Je.c.on} ¿ drec¡,$ 5o.85O.ator /Oro,
7,- NO PODRA¡¡ ADQUIRIRSE por esros mecmisos bienes de üso qle pueden ser previslos por
losmced'1'e1b. dc @mDr6. !e¡É6 oe kt¿toro. r.¡efonos!e¡rle
3.- I { R¡\D|CION debe.a ¡ealizbe por Me de ó. Espo0.abte" d."nm de los . d,e hábites
ponñó'es al.inc de cada t-or@ PemúelF
9.- CoMUNICAR la p¡esüle Bolución a ta DiEcción Genert de RR¡¡. có.bdurí3
De¡esados oel I' c , Ard.ro' a tnrem. expedier ega aadrr., ua-ior U( t
acra N' l1/2,

r"Já",,"
-q-<j:-=

¿!írri



Santa Lucia,ll dejunio de 2022.

vüto: que sc rccibió cl prcrcclo cn el Cabildo d.l eropo Celebrc h Dn€rsidsd, soticikxlio
§ok¡boruión })ara dir.Ms eúvidades.

Resull¡nilo:queconramosco¡olpoycclodcagend¡sociocülrnralydeforjlaencll,no¡lB

Consider¡rdoi queel CoDccjo cd¡sider¡ ¿tpo\ el lrrbailr quc clc.lecúvo reatia.
Qucdebe. rtndncucnhs del nromo qle se enlÉsa.

Arcnr, l, n'. .,C.. er 
'r1r..c\púe,roI - L..noñ¿5 ',.¿ r. \ J..1r.s.

al Concejo del NlLüicipi. ¡e sarx¡ Lucia

RESOLUCION O9I/2022

Au¡o zar el apolo económico de $ l¡.000 (vein¡cnm nil rEso, al colcc¡iro Celebro ta
Dile6idid. y el paeo se Ealizará I 1¿ sra. YeniIe¡ Colt,To CI 5 j.17.417r. cuenra 0000oil6t6j]

Aurorizo¡ Tesosia ! Éalizarel p,so rcfcido porüna red externa.
El ben.ficiario d.bcrá Endnclenl¡s a cs¿ conceio.

d:J



RF.§O¡.rICTON 092/2022

Visro: Lo establecido en ll le), 19272 en su ariculo l2 _SoD .i'ibuctuncs lle los
\lunicipnri'nuúeúl I ..Olde¡a g¡ros o inrÚsion.s dc conlomidrd con lo c$ablccido cn cl
prsupu.{o quinqucnal o cr las respcctivas hoditiL,.ionos ¡r¡snfuci¡l.s i- en cl resD..1i\o Dlan
i¡.¡cic1o. ¡si conrocn l.s dhposictunes risentes .

('úr\ cmndo qL. c. rc\c\0ro .o§..'ar c e.sro oe a -.nnÉ oc :n rdlhJ. ,lr.¡ 'r...iñ.!'p
cobcarc¡ Blard. r'edcrico Capuro! estando de.to del pEsupueso nraxeninicmo ) Ecuperación
¡e ¿spr.ios públi..s. Lil^.

Arcnt{': a l{, p¡cccdcntcmc¡1c crpucro cl Municipio dc Sanla l.ucia.

s¡ni¡ Lu.i, 20 d. iunio de2022.

A ffizarelcasro dc $ 4168lcuarñ mil ftscier¡os s¿§e¡ra r_.cho pesosl delF.nd. ¡lclVunicipio
u eGcros de costár la conrp¡a c¡ ItrPI SRL. Rul2l07?1190015.
Rcsistse en los árchiros dc Rcsolucioncs del Municipio.
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R-ESOLUCTON 091/2022

S¿nL¡ Lucrs, l0 d.junió de 20:2.

Vifo: l.o .stablccido .n la lc! 19272 m su ¡rículo ll -.So. aúibuciorcs dc Ios
NlLúiciFios'\nnoDl 3 "Orden¿r !¿sós o invcBionús d. c.nl¡n¡iJxd con lo .slablcrido cn el
presupüesro rluinquenal o en las r.spccú as n.dlncacioncs pEsupneralcs I cn cl rcsnúcri!¡ al¡n
n¡turier.. .si ..Do e. lás ¡is¡iNicn,.$ liscúrei

RBUIt¡rdo: que el proleclo es Mánrenimiento dc.spacios públicor. I-irÚaL g.

Considcrando: que es n€ccsario rcal!7ft la cd¡ !de l: juegos de nonenclltor

Arént¡: a lo |¡ccedexerncnÉ expucso y a las ioñ¡as legaies \ igenres:
IrlCo¡cejo del Muricipio dc sama Luci,

Aulrrizar el -!nio dc $ 21,1.720 (doscienros cltoEe nil serecienos v.iit ¡.sot para el páso en
Bodonix §.A Rul 211459050018.
acraN" l3¿2

ü';::**á"¡ñ;

Fdbián-(-od;E¡;


