
RESOLUCION I062O22

s,¡i, I Mía 20 de iulio de 2022.

visro: Queci.stos nrcs.s dc invicmo hat.u.h¿ l,oblació! conneccsidadcs aliDentici¡s.

R.suitu¡dol Qu. d ebie vó del Múicipio es que los re.irÚs¡o pse¡ ncc¿§i¿¡des básictus.

Consid$rrdo: Qu. eráde¡tD del presuPúero laco¡¡p,! de cai§1as- l-ited B 6ndo de §cntos
.1.,'.o.\ J< .rrrra'urcl+

al(nlo - l., rre.ed.1lrm .( r\o. e ro \ ¿ I¡\ norrnrs'ccd\. \i8P1 cs.

l'' o'cc.o.l(' \lL.ñi.iliooÉ {"rrJ I rc a

Aurorizar cl g¡so de $ 10.000 (¿umm¡ mil pesos)

s¡!é dado El Pasco. Rur 020057000011.
paL¡ cl F¡lu dc lrrlrrss e l are¡ Ltá



RLSOLUCION 107/2022

Sant, Lucra, 20 dc ju io de ]021.

!'¡sI.: Lo esubl.'cido cn la lcy 192?2 cn N ¡niculo ll "So¡ atibnciones de los

\lLtrricilioinrnreral:l--O¡d.nar ga{Ds o inleóioncs dc co.foñnidad con 10 crablecido cn 
'1

prcsup;cso qui',quenal o .n las respcctn'ás nrodificacñncs presupucslales v cn el Espetivo tlan
úr¡¡oiérd. asi como en los dhDosicionús risedos".

Rcsulh¡do: quc.l pror'€fu es del l-iloalB. lscnd¡ socio.t hur¡ I t dcPo¡i! o.

Consnbrando: quees ncccs¡iio co¡rpra¡ marÚiales de coDst¡uc.ióD pora h p¡tx de sk¡le ] ciu'¿s

.., l:

Atonlo: r lo pr cedontñ e.re ex ¡ue sto r- ¡ lasnormas les¡les\igentc$
'' . 

'..-.,J 
I \l ri'p:, -(SJn' I Jrra

 trrriTar ¿l g¡sro de $ l3.io0 ireinra,r tes mil quinienlos p.sos) en Bar¡ca Rlnaldi- Rnt

Acú N' 15¿2.



F.

RESOLUCION 108/2022

Sela Lucía,20 de julio de:021.

V¡STO: Lo es¡ablecido e¡ 1á ley 19272 e¡ su aricúlo 1l 'Soñ atribucbnes de los

MunicipioJ nu¡¡eral 3 "O.¡:lcnar gastos o inveNiones dc confomridád 'on 
10

e$ablecido en el p.esupuesto quinquenal o en las respeclilas modificaciones

presupuestales y ; el respectn'o plú ñnancierc. asi coño en las disposiciotres

,ig"nlr". v t,, efablecido en el anícDlo 14. - "Son arribuciónes del Alcalde",

nmeral 5 'Ordenar los pagos nunicipales de confo¡midad con lo erablecido en el

presupuesto quinquenal o en lds respectivas modificaciones presupuestaLes v en el

;especri!o plan financiero. asico¡no en las disposiciorcs vigentes".

CONSIDERANDO I: que se harecibido l¡ p¡rtida denominada Parida Mensuál'

.

CO¡{SIDERc.NDO II: Quc 1os pagos realizados en Planilla adiunla, cumplen con lo

ATf§TO:a 1o precedenremente expuesio elMunicipio de Santa Lucia
I¡E,SI]ELVf,:
Ap¡obar larendición de gastos corespondientes al

Comuniquese Lo resuelto á la Dir Gral. de RR.FF,

A.tá N'15/2:.

periodo 1016 al l9/7 de 1012.
¡ la SccrctaLía de Dcsa{ollo Local



r<ESOj.UCtON t0§/2ü22

de 3021.
Comuniquese lo resuelro a la Dir Gml. de RR.FE,

Acm \'15/2?.

dejulio de 202:.

VISTO: Lo e«able.ido e¡ lá iev 1927: en su ariiculo 12 *Son airibucio¡es de los

i,".i.1" * ,".*¡ 1 "o.oel gsros o in'e6ones oe ol bnnrdao co- 'o

;.;.Jd" ". er preilJTuesLo qurnquer:r o en rss respec"'¿( moq iclcior'
;,*;';';', "i " ''e.p"",,.; 

p'o " ¿n.;e'o. aci rcmo tr ras di Posicores:.".i.: I J e,uore.,do er cl áricio r¿ - "sor ¿r-:br.'ole de' Al'dlde"'

..'."."i j o.¿"""' 1". 
""eos 

municipales de confomidad con lo establecido'e¡ el

,,",,r*"" +;."**l o J. r"s *.*r.'"' -o'1"¿crole' oÉ'Lpret¿les v "r el

*s¡* ,.o p,,. finun. *o. ,s, cono e 1 .¿ dFpo'icioñe' iEerre

CO\SIDERA¡-DO I: Que los pasos realizados en planilla adjunta, cumplen con 10

esnblecido según lo dispuesio en los gastos aulorizados en eLFondo Pemane¡te'

ATE){TO: a lo preced;temente expuesto elMunicipio de SeraLucia
Rf,SUELVEi
,rp."¡". I" .".¿i"i¿r ¿" e"sros e inversiones corespordie¡tes al período 20/6 al l9/7

a La Secretdia de Desúollo lpcal

'g20



Rf,SOLUCfOT,{ !10/2022

Sarrá Lucia, 20 dejulio de 2022.

\¡tslor Lo establecido e¡ lá ley 1927: en su articulo 12 ''Son at'ibucioncs de los

Municipios Dlmer¡l 3 'Orderar gastos o inrersiones ¡le conlon¡idad con lo
csrablecido en el prcsupxesro quinquenal o en las rcspediv¿s modiicáciones

lre$rpuerales y en el .especlivo Pla¡ fin¡nciero, asi conio en las disposiciones

iig",i"S. v to csBblecido en el adiculo 14. - 'Soñ attibuciones del Alcalde".

nmeral 5 "Ordcnar los pasos ,nunicip¡les de co¡1or¡ridad con lo eslablecido en cl

pr.sufu.ro quinqueúal o in las rcspectivas mo<lificaciones Prc$puesiales v en el

iespeitiro plrn linanci$o, asicomo en las disposicioncs vigentes,'.

CONSIDERANDO l: que se han recibido las paÉidas tanto dclGobierno Nacionel.

.omo delGobier¡o Depalamenlal,los cuales surnan S 498.a23.80.

CO\SIDERA.NDO Il: Que los paeos realizados e¡ planilla adiunla, cuftplen con lo

ATIN'IO:a 10 prccedentemenle eYpuesto elMunicipio de Sáúta Lucia
RDSTJEL\¡E:
Aprotrar la rendiciór {le sastos c i¡ver§iones corespondicntes al período l0/ó ál 19/7

¡e.021
Comu¡iquese 1o resuello a la Dir GE]. dc RR.FF, a la Secretaria de Dcsarollo Locai

Ara \'15/2:.

--r¡1J1ái-r,rEr6t-



RESOLUC¡ON 1T1/2022

\ l5lo o r .l r'nd'¡ Ór¿ r'{Ó' de

r1";:e'r.'',-,"o e p.r:'erre d'c'a R''o a'rF'i{ Ji o

Sanrrlu(i¿.:!r de.lu!ro de 20::'

ñenor cumria, paa f*ilild v
pa¡a la c¡eación d¿ un londó

r".., lO, qr . -t..,'u\_( del M'tlor 3o"¿r _5É"r1{''a' de ro' r oto' Pen eenre':

ir' : -* 
'r 

ó \o pJd.¿n -\cede, r. :0 nore Já do¡ dúoo(''To' de 'o úTo 'o a d:E¡ad'

; -",..'" -",,.' .lr oo'retue'^'oerubro'od'"e"no'oetr'(:on'r'eli i¡'cñ:one''con

;;..;-;,',";;'",;.;-",*rr.drer'b,..,t'.cr."'reture 'ore'^ione decd"oer'ó''ar

;: i;:.;";'.. , ". -*'po'oi.'*" , '-'"'"" ; o'r"' I ''^''o' 'r'ou"do'po';:';;....;,"i' nnreúlsopoo,¿l.'r'd'eer'oodo"ermde"entu'ero"code¿qlerro
,.;..","'",.".'. n.lur.nensu¡¿sedecalculo"
, i, "- ;; ;,,r ,"-a. **'do o. roq*.'""'e4¡ ú .s p(§eme'¡'o 

' ''ón"
:,".,.,.üGó ;;.;;;;.,..,"",,,.,." (ri f.o. oe *re.do ¡ .der.n,,o.order

.r, r,, ",J, .-et- " ".\p ióro' r'¿'om¿r^a'i.ert'
Ft CO\ct.rO DEL VLr\lClilO DE S[\TA Lt CIA

RESUEI-VE:
i-","Li.1,1 Li"""*"¡¡. a"r ro¡do le@e¡re po¡ et i$porte dc S '12776-70 

por el ldiodo 20/7

*'o s:o:: r¿ q, eqleds Ln 'Pffie''¿de 
( r'6::r)- .AD, o\d','iRvA\r\,' oebe.. 
'er 

drr" 'r¡do e !r'r cre e' oBltToptuaerqLe

Ll '1" o.oo nr{\ia\ \tt sr 'o!sll'LlL\'1 la clrlró e'dap''ar¿l f''{"
,,*,',00r,q.""""tr"-"¿Rñr J r:cner.l cd.'er d'pard¿'nd1ñ¿ ¿ tr'L:/Ú oo-

i.-,...'*:",,'"'",¿,,ece'rúdopr¿c'inaÉrorJ'polibi'd'odrr'iooel'a:"mo'

o- i 'o\»o P.RM^\-\lL icr¡¡¡.oro u.¡ \ e po_¿b-e er''it:o'¿non'q'e
ro 

'noiorr 
er erd,tlo r'D.p'ooL'n'emod'i'á''ot po' ÚÚo¿ac'or ' d'bc r corDrra-re ¡

Di\s;In¡rb.olP'ai¿!Co ro. dc¡eP¿lo¿d' De'cado d_ l('{ le'o'er¿ kn(elo
r¡.,l"ip¡, rás uaj* ¡ ar". ¡" t"s responsables de adñinislE v ¡endi¡tos'



//

5 . LOS CAS IOS AUTORIZADOS para reáliase For ¡ondos ¡.rmarentes tend¿án las sieuienres
cadcleris(icás: deben esrarconp¡e¡didos e¡ los rub¡os del jI al572l.
6 DE ACUERDO A lO ESTABLECIDO POR LA LEY DE I^_CLUSION FINA\CIERA
(An ¡l le) 19.210). nó podrán pagarse con esbs fondos boléús contado nayores al l5%del
lalord. lacompEdirecE(S56,850valo¡20t6)
7.'\O PODRÁN aDQUIRIRSE por *ros m*&hños bienes de uso que puede! sú
Ios prccedimiénios de coñpi4, újetás de rel¿lono, leléfonos celuhesr
3. LA RENDICION deberá realizse por paJte de Ios Éspo.etL"s dento de los 5
porúio¡cs al ci.re de c¿da ¡ondo Pemae¡te:
9.- COI1üNICAR la pEsenre resolució¡ a b Dnección
Delei-oo. d(l .(R \ A dioaa I',em l'e\pro'._. sg" ¿

GeneEl de R¡¡F. Co áduna,

E
:

B
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L
E
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I,q'!


