
RESOLUCION OO9I2O2I

i.*
,$Santa Lucia, 4 de febreto de 201I '

VISTO: La propuesta presentada por Ia Oficina de Planificación y Presupuesto en

vifiud de la presentación de proyecro adelantado para acceder ¿ un adelanto del 20 o/o

d";;;l,diáñti.tu aa li d del reglamento del Fondo de Incentivo de la Gestión

Municipal
CONSIDDR{NDO:

1) Oue dicho proyecto pretende dar respuesta a una de ias principales demandas

ie los ciudadanos del MuniciPio'
2) Que la propuesta apunta a dá cumplimiento ai Art T numerales 2 y 3' Arr' 13

nr'r,"rui.r 2, l. 5 Y b de ta LeY N' 14 272'

sl ó;" . tt""¿t d" 1á implementa.ión de este proyecto se busca fomentar' apoyar

y desarrollar el trabajo local'
a) Que a través de la propuesta presentada P9' l-"^9fiti":.d" Planificación y
' Piesupuesto se podrá acceder ai adelanto del 20 % del Lit B reglamento del

fondá de Inceniivo de la Gestión Municipal para el comienzo de la ejecución

de1 proyecto propuesto en el fo¡muiario adjunto'

ATENTO: a Io precedentemente expuesto

EL CONCEJO DEL MLINICIPIO DE SANTA LUCIA
RESUELVE:-*1iÁp;";* 

la descripción planteada en el formulario de proyecto adelantado del
' zd o/o d" la totalidad prevista del Lif B procedente del reglamento del Fondo de

Incentivo de la Gestión Municipal'
Zj por S"cr"tu.la del Municipio incorpórese al registro de Resoluciones'

Acta N'0¿1/21.
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Alcalde

E. Fabián Nuñez



RESOLUCION O1O/2021

CONSIDERANDO:
1) Que dichos proyectos pretende dar respuesta a

ciudadanos del MuniciPio.

Santa Lucía. 4 de febrero de 2021.

Ias principales demandas de ios

VISTO: La propuesta presentada por la Oficina de Planificación y Presupuesto en

' virtud de la presentación de proyectos para el ejercicio 2021

is

*
fira
in.f

2) Que hay un fotmulario de inversión (Literal B 70 %o) por

4.598.851,68.

un mónto de $

ATENTO: a lo Precedentemente expuesto

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA
RESUELVE:

1) Aprobar la descripción planteada en los formularios de proyectos adjuntos'

2) Pár Secretaría del Municipio incorpórese al registro de Resoluciones'

Acta N'04/21 .

="r+§e===M arlene Argañaras
Concejal

o Mollo

E. Febián Nuñez



RESOLUCION 011/2021

Santa Lucía, 4 de febrero de 2021

.VISTO: I-a propuesta presentada por la Oficina de Planificación y Presupuesto en

vidud de 1a presentación de proyectos para el ejercicio 2021 '

CONSIDERANDO:
1 ) Que dichos proyectos pretende dar respuesta a las principales demandas de los

cir"rdadanos del MuniciPio.
2) Que hay un lo¡mulario de funcionamiento comprendido entre los literales A y

B (30%) por un total de S 3.071.21 1,46.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO DEL MLINICIPIO DE SANTA LUCIA
RESUELVE:

1) Aprobar Ia descripción planteada en el formulario de proyecto adjunto'

2) Pár Secretaría del Municipio incorpórese al registro de Resoluciones'

Acta N"04/21.

Marlene Argañaras
Concejal

ardo Mollo

E. Fabián Nuñez ián Rodríguez
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RESOLUCTON 012/2021

Santa Lucia, 4 de febrero de 201I .

VISTO: I-a propuesta presentada por la Oficina de Pla¡ificación y Presupuesto en

vifiud de la presentación de proyectos para el ejercicio 2021.

CONSIDERANDO:
1) Que dichos proyectos pretende dar respuest¿ a las principales demandas de los

ciudadanos del Municipio.
2) Que hay un formulario Asocialivo - Literal C con un monto de $ 904 764

ATENTO: a lo precedentemente expuesto
EL CONCEJO DEL MLINICIPIO DE SANTA LUCIA
RESUELVE:

1) Aprobar la descripción planteada en el formulario de proyecto adjunto.

2) Por Secretaía del Municipio incorpórese a1 registro de Resoluciones.

Acta N"04/21.

,]{-éE=!].+<-:---
Marlene Argañaras

Concejal

Fabián Rodríguez
Concejal
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nardo Mollo
Alcalde

E. Fabián Nuñez
co¡c94
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RESOLUCION OI3I2O2I

Santa Lucía" 4 de t'ebrero de 2021.

. VISTO: Lo establecido en el Expediente N' 2020-81-1180-00012.

RESULTANDO: Que el mismo hace referencia a la necesidad de modificar el

llechamiento de las calles para que el tránsito sea más sencillo.

CONSIDI,RA.NDO: Que se debe extender el flechamiento de las calles desde Gral.
Mitre hacia el noroeste. continuando el actual en las calles transversales hasta

Fedcrico Capurro. Como l8 de Julio es flechada de norocste a sudeste, Gral Mitre de

sudeste a noroeste, Juan Pecoche de noroeste a sudeste y Treinta y Tres de sudeste a

noroeste.

ATENTO; a Io precedenfemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.

RESUELVE:

Aprobar la modificación del llechamiento de las calles.
Acta N"04/21 .

jtrk;,V,,--.-
Mailarc Ar-gar'l a.as

concejal

L. Labián Nuñe7
Concc'jal


