
SERIEA NO 54693 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE LAVALLEJA 

Minas. 30 de noviembre de 2022. 

RESOLUCIÓN N° 226/2022. 

VISTO: la Resolución N° 224/2022 de la Junta Departanmental de fecha vcintinucve de 

noviembre del año 2022. donde se designa para ocupar el cargo de Presidente de la 

Junta Departamental de Lavalleja por el período noviembre 2022 noviembre 2023 a la 

Dra. Maria Noel Pereira Saravia, para ocupar cl cargo de ler. Vicepresidenle por el 

periodo noviembre 2022 noviembre 2023 al Lic. Emilio Cáceres Martinez. y para 

Ocupar el cargo de 2do. Vicepresidente por el período noviembre 2022 - noviembre 

2023 al Sr. Hugo Olascoaga Kondratowiez. 

CONSIDERANDO]: las licencias a que se pueden amparar los diferentes integrantes de 

la Mesa de la Junta Departamental y el personal adminisurativo del mismo. 

CONSIDERANDO l: que de acuerdo a lo que establece la Resolución N° 077/2019 de 

fecha 17 de mayo de 2019. las figuras de Presidente y Secretario de la institución están 

habilitados para intervenir en el sistema infomático, las órdenes de compra y pago. 

previamente autorizadas, a realizar transferencias y firmar cheques, a utilizar el sistema 

cBROU del Banco de la República Oriental del Uruguay para gestionar los pagos 

inherentes a esta institución. además de todos los movimientos de dinero habilitados por 

el Banco para las cuentas contratadas por la Junta Departamental de Lavalleja. 

CONSIDERANDO II: que por Decretos Nos. 3449 y 3457, fueron designadas las Sras. 

Graciela Aida Umpiérrez Bolis como Secretaria, y Maria Isabel Rijo Miraballes como 

Prosecretaria del organisnmo. 

CONSIDERANDO IV: que de acuerdo al Reglamento Interno de la Juntu, en caso de 

ausencia del Secretario, lo sustituirá el Pro-Secretario. 

CONSIDERANDQ V: la imperiosa inecesidad de que la Junta Departamenal pueda 

funcionar en forma normal en caso de ausencia de las personas habililidas para 

representarlas. 

ATENTO: a sus faculiades y a lo dispuesto en el Articulo I° Literal ) del Reglamento 

Interno del Cuerpo. 
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La Presidente de la Junta Departamental de Lavalieja. R E SUELVE 
- Habililar las siguientes combinaciones para intervenir en el sistema inlormático. 1as 

ordenes de compra y pago. previamente autorizadas, a realizar transferencias y tirmar 

chequcs. a utilizar el sistema elBROU del Banco de la Repüblica Oriental del Uruguay 
para gesionar los pagos inherentes a csta institución, además de todos los movimientos 
de dinero habilitados por el Banco para las cuentas contratadas por la Junta 

Departamental de Lavalleja: 

Presidente Maria Noel Pereira Saravia - Graciela Aida Umpiérrez Bolis. 
Presidente María Noel Pereira Saravia María Isabel Rijo Miraballes. 
ler. Vicepresidente Emilio Cáceres Martinez Graciela Aida Umpiérrez Bolis. 
ler. Vicepresidente Emilio Cáceres Martinez - Maria Isabel Rijo Miraballes. 
2do. Vicepresidente Hugo Olascoaga Kondratowiez - Graciela Aida Umpiérrez Bolis. 
2do. Vicepresidente Hugo Olascoaga Kondratowiez - Maria Isabel Rijo Miraballes. 
-Dese cuenta a la Junta Departamental en la próxima sesión. 

et f 
Dra. Ma. Noel Pereira Saravia AMEN Presidente 

GracielaUmpiérrez Bolis 

SEcretario LAV VALLE 


