
RI,SOLUCION 085/2021

Santa LucÍa, 20 de agosto de 2021 .

YISTO: Lo establecido en laley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de Ios

Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con 1o

estableoido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modr'ficaciones

presupuestales y en el respectivo plan fltnanciero, así como en las disposiciones

vigentes". Y 1o establecido en el artículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde",
nureral 5 "Ordenar los pagos n.runicipales de conformidad con 1o establecido en el

presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el
respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes".

CONSIDEILANDO I: que se han recibido las partidas tanto del Gobierno Nacional,
como del Gobierno Depafiamental, Ios cuales suman $ 498.423,80.
CONSIDERANDO lI: Que los pagos realizados en planilla adjunta, cul.rplen con lo
establecido.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.
R.ESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondientes al período 2017 al l9l8

;",d€ 2021.
Comuníquese lo resuelto a la Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarollo Local

:y Participación.
Acta N'19/21-

\¡\ -t" t __
Marlcn¿Aq{¿ñar¿§

Fabián Rodrígue7
Co cejal

o Mollo
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RESOLUCION 086/2021

Santa Lucí4 20 de agosto de 2021 '

\4STO: Lo establecido en 7a 7ey 19772 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

icioios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con loclpros
establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones

;;;;;"t .l.t y en el .espe"tivó plar.r financiero, así como 
".rr 

l"t 
1i:p::'1i:,':,t

;;;.,I*'l t-1; establecidá en el articulo -14 
- 

^"Son. 
atribut:*t. 9:l 4:"11"^;

""1"".J 
S ' oid"o* los pagos mrmicipales de conformidad con lo establecido en el

el
f.".rpu".,o quinquenal o án las respectivas modificaciones presupuestales y en

resp"ctiro pla" financiero, así como en las disposiciones vigentes"'

CONSIDERANDO I: Que 1os pagos realizados en planilla adjunta' cumplen con 1o

establecido según lo dispuesto en los gastos autorizados en el Fondo Permanente

ATDNTO: a 1ó precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía'

RESIIEL\¡E:
Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondientes al período 2017 al1918

2021. *-é
óomuníquese Io resuelto a la Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo Local

N'19/21.

Angel Medina
Concejal

Fabián Roüiguez
Concejal 

,

Mollo.- i rL}l?\¿\.ft:-:@
Ma¡lene Arglñaras



RESOLUCION 087/2021

VISTO: que el Municipio no cuenta con fondos

taispareatar su gestióq es pertinente dictar acto

peíEa¡tente meNual.

Santa Lucía, 20 de agosto de 2021.

prcsupuestalmente, incluidós ¡efuerzos de rubros. para gastos de funct""P*to ",tll.'fllljl'-ll^1;;;""Ifi;;" ñ;"."sporidien1es a retribuciones, cargas legales.y prcst¿ciones. de TT]:1::1t1
á;'ñ;;;;; f io.- 

"o1T""ponai"ttt"s 
a suministros de bienes y servicios efectuados pof '

organismos estatales. En ningú[caso po&á utilizarse el Fondo Permanente para el pago de aquellos

""""""p* 
qr" 

"" 
." ;t"luyeien su bÁe de cálculo" i

II) Eimisáo "se utiliza¡á de acuerdo con lo que e$ablezca err la presente resolución" rtIl) bl mlsmo "se uÍltzar¿! oe acueroo con to que esr¿Drs¿ua Er rd :§. - _ . . --l
C'ONSD¡n-CNOO: que la Administ¡ación sugirió criterios de acuerdo a la deter¡didáción del '

ieto de los gastos, pa¡a la cleacióll, renovación y control de cada Fondo Permalenle;

10 plgcedetrtemeEte expuesto y a la nomrativa vigente:

CONCEJO DEL MI}]ICIPIO DE SANIA LUCIA
ESUELVE:

pa¡a gastos de menor cuantía, para facilitar y

administsrativo pa¡a la creación de un fondo

RESLTLIANDO:
itq* J fOC,qe e§ablece a través del artículos 89, las caractedsticas de los Fondos PemaneÍtes:

ilgg; ; I-o" F.P No podran exceder el impofte de dos duodécimos de.la suma total asignada

"f,- Ar,torir* lu."rrovación del Fondo Permanente por el importe de $ 55931,21 por el período 20/8

Iti 1í192021 yu qu" q*da uD ¡emanente de $ 8,79.

;2.-CADA FONDb PERM¡NENTP d"berá rendirce ajustado est¡ictamente al OBJETO para el que

3.- EL FONDO PERN.IANENTE SE CONSTITUIRÁ en la cuenta creada para tal fin No

1518371-00109 Caja de A¡olro BROU y tienen el carácter de partidas mririmas a utilizar por

el plazo calendario autorizado; necesilando pa¡a el marejo y disponibilidad efectivo de los mismos

la autorización me¡sual del Concejo, quien a texto exprcso aulo¡iza¡á los mismos.

4.- EL FONDO PERMANENTE tendiá¡ como titular y responsabie el,4a firncionario/ria que

se indique en el artículo 1o. De producirse modificaciones por subrogación, deberián comunicalse a

División Imputación Previa y Conlrol de Legalidad, Delegados del TCR. Teso¡erí4 Concejo 
"

Municipal, las bajas y altas de los responsabies de administar y rendirlos.



§ - I oS GASTOS AUTORIZADOS para realizarse por Fondos PeÍn¿nentes tendlá¡ las siguientes

iiii'lil.r., iÁ""1r- 
"o*p'"naiao' "n 

lo' ruDros del 5 | I I al 5721'

6.- DE ACUERDO A LO ESTABL;;i;O PóN T,q TTV DE INCLUSION FINANCIERA

aArt. 42 Ie! 19.210), no poo'u'l pugo:'Iiin Jos fondos bole¡as coniado mavores al 159/0 del

valor de La compra direcra (S 50'850 \alor 2016)

;-fr&ó;ilÁ 
^rólÑnsÉ 

po' 
"'io" 

Intáattot bienes de uso que pueden ser prcvistos por

i;";;;t",;". ¿ Jompras, ta(etas de t"léf*"t tl:1"1,:'-::::1ff:'"'',".,,^ 
n" ,." i días hábites

i:: 

":'üS;i¿:¿§ 

;H::;:;frffi ilpu.. á' io' responsabres dento de los 5 días háb.es

posteiores al,cieñe d: 
""d" 

r"t9l l:iili?:"i a la Direcció¡ General de RRFF, Contaduría,
9.- CON'ILI\IICAR la Presente reso

ía"g'á"t-á"1 ión v auditoria Intema El expediente siga a Administración GCI -

Acta N. 1q/21

'"r -,- ':9!-.
Ma¡lene Argañaras

Concejal

Angel Medina
Concejal

Fabián Rodriguez
Concejal

-*ry



RESOLUCION 088/2021

Saúa Lucía, 20 de agosto de 2021 -

Visto: Lo cstabiecido en 1a Iey 19272 e¡ su ¿rtícrlo 1l "Son iltibucioll's de krs

Municipios,,nr_rrneral 3 ',orde¡ar gastos o inve§ionés de confonnidad coll lo establccido en cl

p:esupueslo qr.únquenal o en las tespectivas nodifrcaciones presupucstaies y cn el rcspectivo plan

filalciero, así como er 1as disposicioncs vigentcs".

Result¿ndo; que el proyecto sc denomi¡a ma¡le .riento dc espacios lúblicos'

Considcrando: que rl. nccesrrio conlf'rar 240 bol'as rJc portland

Aterto: a lo precedenlcsente e\pucslo ) a l¿1s 11omás legalcs !igenLesi

I I I ('IJeJo del Vurrrcipio de Santo L,rci"
Resueh.c:

-\uto¡izar el gaslo de $ 56-400 (cincuenla ) seis mil cr¡atrocientos pesos)

0201.15100019.
Acta N' 1 9/2 l .

en Baraca Cariór. Rut

s
$
t

\,!
Angel Medina

Concej¿l

Fabián Rodriguez
Conoejal



RESOLUCION 089/2021

Santa Lucía, 20 de agosto de 2021 .

V:strr Lo cslablecido el1 1a 1e¡ 1t)272 e¡ su arllculo 12 "So¡ atlibucio]1es de los

§1ul-ricipios"tlülueral 3 ..ordc¡a| g¿lslos o illversiones de conl'on¡idad con Io cstablecido en el

presupuesto quinquanal o en las respecrilas moriillcacio¡es prestlpnastalcs I 
'1l 

el respectivo pl'r
finrnc,er'o, a.i cort., cn la: d..pñ"icione\ \:!ente '

Rcsultando: Quc cs necesa o coloc¿u caños en callcs de la ciudacl.

Considcrando: QLre el proyeclo es llantenirnic¡lo de espacios públicos.

Atcnto: a Io precede¡tcmente expucsto -r a 1as ¡ormes legalcs 1';8e¡1es;

I I ¡ onrej,¡ tlrl \lu¡iciPi.r ¡< t.rn.: T utía
Resuelve:

Autorizar el gasto dc $ 34.000 (ileinta,r cu¿rlro mjl) para la col'llpla dc i caños corugados de PVC

en SN I,RXIA SRa. Rl lT 020413760019.
Acta N" 19/21.

[1a-L],e{e-ffir¿ras--- Concejal

-ñü,

AneelMedinaAnE:elMe(
Concejal

Fabián Rodriguez
Concejal


