
RESOLUCION 136/2020

Santa Lucía. 19 de octlLbre de 2020.

Visto: que se consideró la pl:blemática que se está daldo desde hace años er la calle Mateo
Legnari entre Rivera y l-uis Alberlo de l{errera a causa cie encontrarse allí un depósito de productos

agopecuarios, constante circulación de camiones de doble eje que cargan y descargan en el predio.
'además de la salicla y llegada del tanspoúe colectivo de pasajeros.

Considerando:
I - que hay ura constante contaminación au<litiva y ambiental.
2 - decenas de vehículos utilizando esa calle que se ha detereorado notariamente día a día.

3 - problenas de salud por la gran calticlad de polvo constante.

Resultando; que el Concejo debe preocuparse por buscar medicias para evitar que se den este tiptl
de situaciones,

Atento: a lo precedentemente expuesto y a las normas legales vigentes;

El Concejo del Municipio de Santa Lucia
Resuelve:

Solicitar de folma ugente
refe¡ida.

ActaN'31/20.

a. las autoridades competentes que intervengan en el an'eglo de la calle

tu
Susana Hemández

Conce.ial

Concejal
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RESOLUCION 137/2020

Santa Lucía, 19 de octubre de 2020.

VISTO: que es necesario realizar una intervención en la calle Mateo Legnani entre

Rivera y Herrera que está en muy mal estado a causa del gran tránsito pesado que

entra y saie al predio donde se ubica un depósito de productos agropecuarios y

funciona además como base para transporte colectivo de pasajeros.

CONSIDERANDO: Que según el proyecto mantenimiento de espacios públicos, se

ve necesario disponer de una partida para colaborar con la compra de materiales de

construcción para apoyar el trabajo que debe realizff la Dirección de Obras.

ATENTO: a 1o precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.
RESUELVE:
Aforizar el gasto de $ 65.000 (sesenta y cinco rpil pesos) para colaborar con la
compra de materiales de construcción en Barraca Carrión rut 020145 I 00019, en

Barraca Rinaldi rut 020397290017 .

Acta No3i/20.
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Alcalde
Susana Hemández



RESOLUCION 138/2020

Santa Lucía, 19 de octubre de2020.

VISTO: que es necesario realizar una interuención en la calle Mateo Legnani entre

Rivera y Herrera que está en muy mal estado a causa del gran tránsito pesado que

entra y sale al predio donde se ubica un depósito de productos agropecuarios y
funciona además como base para transporte colectivo de pasajeros.

CONSIDERANDO: Que según el proyecto mantenimiento de espacios públicos, se

ve necesario disponer de una partida para colaborar con la compra de combustible
para apoyar el trabaj o que debe realizar la Dirección de Obras.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.
RESUELVE:
Atorizar el gasto de $ 35.000 (treinta y cinco mil pesos) para colaborar con la compra
de combustible en FerecarAncap rut 020007580015.
Acta N'3 1/20.
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RESOLUCION 139/2020

Santa Lucía, 19 de octubre de2020.

.VISTO: que se consideró la solicitud de transposición de rubros del Municipio de

Santa Lucía.

CONSIDERANDO: que se vueive necesario para cubrir gastos de funcionamiento e

inversión.

ATENTO: a 1o precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.

RESOLUCION:
Trasponer del rubro 5121, 5122, 5123, 5133, 5 139, 51 5 l, 51 54, 5 I 55, 5 156, 5 I 57,

5171, 51.72, 5173, 5174, 5176, 5179, 5192, 5193,5197, 5198, 5221, 5222, 5231,
5155, 5159, 5]71, 5272, 5276, 5278, 5282, 5286,5559 un monto de $ 382.514

reforzandoelrubro5119,5149,5159,5163,5199,5279,5296,5299poruntotal de$
382.514.
R.egístrese en los archivos de ResolLciones del N{unicipio.
ActaN" 31/20.
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RESOLUCION 140/2020

Santa Lucía, 19 de octubre de 2020.

Visto: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los
'Municipios"nLunelal 3 "Ordenar gastos o inversiones de confon¡idad cou lo establecido en el

presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan

finarciero, así como en 1as disposiciones vigentes".

Considerando: que se estan realizando talleres en e1 e.t ceutro auriliar sobre la bueira salucl y

alimentaciórr, nos solicitan una balanza para poder tener registros de peso y como tenemos el

proyecto de agencla sociocultural y cleportiva^podemos colaborar con es¡a causa.

Atento: a k¡ precedentemente expuesto el Mruticipio de Santa Lucia.

Resuelve:

Autorizar el gasto de !i 5.437 (cinco mil cuatrocientos treinta y siele pesos) a la empresa Equiparte.

rut 2l 7238370019.
Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.

Acta N' 31l20.
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