
RESOLUCION 079/202I

Sarl. ,-ucía, 2 ie agosto de 202 I .

vfsTo: Que destie cl ¡ño 2018 los Miuricil;os del Urug[ay colahotan e¡ cl ll¡ancia¡ricrLo del

1rl!üario .1. tlunicifios. mcdianle el pago de cuotas rncnsuales pcmrancnlcs" actxali¿ólcs Y

dilir¡¡ciadas ate¡diendo a los distintos ingresos Cc hs lvl.ltlici¡rios.

RESULIÁNDO: 1) qae el Ple:rario de Municipios dc l-Trugua,Y rnalltiell!- ün conjulo r1e rlesalil]r

qlr: r:quicrcrr dr una fucnie de financiamlcno ptopio.

l) Que cle ¡cuerdo a la ubla presenhda pol el Plcna¡io cle Municipios de llrugua-v que srrgierc los

upu.l"a po. rr"a 
" 

,"ulizar por carla Municilio aterldiendo a los distintos illgrcsos de cada'r:rto surge

qie al \.ftinicl¡io de Santa Lucia le correspondc .1 siguie|1. cpo e nrt]]s.r,l en U' li' ¡U daclcs

llcajustabl.s) para el ¿üio 20ll3cttralizado qL 30 dciunlq1]c 1020.

^n^ Fñ¡¡i\/rleñfc en IIR lfouivalente en $Año tquivalentc en I R Lquira

202t I llo8

2025

CO\SIDERA.NI)0: 1) Lo restellri.¡ sesión dci Concejo Mtrniciird del día 2 del 08 de 2021.

.21 {lü. el jvunicipi. !i.ir. asignado rccursos dcl litct¡l A) del articulo 6ar4 de la Lc) N' 19.914 de1

I ori. .1. lncentivo l.ara ia (icstiirn Münicipa1.

A't F,\To: -,\ Io ante¡iornrL-nlc expueslo ) a 1o dis¡rur'sto por el a:llcu1¡ l9 I-it. B del loaAi" l .r'1.

13 y l9 cte Ia l.ey \' 19.272.

EL MUNICIPIO D¡] SANTALUCÍA REST]ELYE:
1) Eslabiecer una fartid! mensual. ia que sc ¡ctu¿rlizrá al 30 dc .i¡¡io dq eeda año segú¡ cl

equllalente cr LiR corEspdldiente al Municipio tal .il!n¡ ñgltta cn la tabla anera- a li. de aportal
a1 tjranciamicnto del Plenario de ir4unicipios de lJrugual'. para los años 2021.102?. 102:.:il2''1 ;.
201:.

Equivalentc en UR



2) Autorizar a que dicha suma sea rctenida por Ia Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la

aiignación p.erista en el Litenl A) del afículo 664 de la Ley N" 19.924, de 1a siguiente maüera: el

equlivalente a la cuota mensual de seis meses se deposilará 2 veces al año en la cuenla bancafia

infomada por el Congreso de Intendentes cuyo destino es flnanciar el "Fondo Plenario de

Municipios".
3) Notificarse ! opoftLrnamente arclllva.se.
ActaN' 18/21.
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Marlene Argañaras

Concejal

ffiii"r"¡",
\rrcejar

/

ri
{
I

1

!

f erir/ardo Mollo
Alcalde




