Gobierno de

RESOLUCION O7II2OI9
Sanla Lucía, 1 de abril de 2019.
Yislo: que cl Club Ciclisla Alas Rojas realizará cl evenlo .lcnomillado "'iran lonclo,.\las l{o-las" cl

rli¡

-i de r¡rLrro de 2019.

Ilcsultando: que el evento está organizado pala que particlpe Sanla l'Lrcia' !'os Ccrrillos
Colrientes.

Consitlerando: que la aclividad

se real:zar¿í

por las rel-eridas ciudadcs.

Atento: a lo preccdcntemenlc axpueslo } a las normas lcgales \ igentes;
lil Concejo del l\,lunicipio de Santa Lucía
&esuehc:
Ap.obal la actilid¿d
Acta

!

solicitar aflo-Yo al gobier¡o depa amental.
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n'get Medina

Conceial

'(Cr*ffi#'r'

Iomás Bercto 370 (Et1¡fl.¡a Centol)
Edhdsor 8runr esg. Brunereoú (Centa Canor¡o)
Tet: (+598) 1828
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-

u

y

)

Aguas

Gobierno de

RESOLUCION 07212019
Santa LucÍa. 1 de abril de 2019.

s. ha tr:rtndr:1¿ problemática el1 los galponcs ) c1epósi1os de carga pcsada. ónrnibLrs ¡'
olros .r cxlll \la1.o :-cg¡¡ni c¡t¡e Ri\rera v I ¡crrcm (exp. 1018-81-1010-00479)-

\irito:

!lu!-

Resultando: que las aclilidades que sc llevan a r:abo sigten pe¡jldiurndo e] enlomo de l¿I zr.)lt..
¡rlolocando rotura de pavirrcnao de hormigón en vetedas 1'callcs r eass¡ de los carnjones coll TLJrr'l
qr. supera¡ \,rdas loneladas permitidas por )a Ordcnanzr \1unicipll.
Sc sigue vcrliendo hacia la calle tosc¡r co¡ kxios y fr¡r,abits sustaucias quírnica-s quc se eaclLcrrtraD
en los tlcposilos.

lrl i¡¡paclo r¡ocivo para los vecinos iuce que :eclamen peml&lenlemente 1a rcgulaiizirciór cle
ai1lucii)n. no existen poft(»es ni se irixr toür¡ldar rÍledidlls pi¡aa mitigar cl pcljuicio arnbicntal"Considerardo: quc
Atento:

r-1

Couee.jo debe erperlirsc al rr-spec1o.

a 1(r prece(ie11t.'nentc expues:o

I t ,,r.rio d.

Restlclvc:

la

)

a ias noml¿s lagales \rigentes:

\lurriii¡.i 'Jrr:rltrr lrrt'ia

Irlc\]ar a Ia l)ilcccirin General de tlortralo¡ par¿r.l!. tomc ¡ltcdidas cn Jbrma inmediata" evalile la
riabilitlad tlcl r,'rr¡rendimie nro, apliqN las saltcioñex clue «>nesponda e incluso si cs ncccsa¡.io
clírusuae cl h¡qar.
ActaN" I I /19.
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RESOLUCION 073/2019
Sarta Lucia.

1

de abril de

20i9.

Vi§1or Lo establecido en la le.i- j9271 cn sLl alriculo 12 ,.Son alribrcio¡es clc los
llL;ricipios"rumerai I "f)¡de¡¡r gaslos o in\.ersioncs dc conformidad eon lo cs¡ahlccido ru cl
prcsupues¡o quinqlcnal o.'n l¿s rcspeclivas l»odiicacioncs presupucst¿ies v en cl trspecti\,{) plan
.-tlillc:(r,...§' (,,tn,,eI lu. dr,'o.iii,,r.es vi.crr.: .

quc cl

Result¡ndo:
municipal-

a'ilu¡idcrr¡doi

proyeclo N4antenimicnto de espacios públicos cstá dc

que .'s ¡ecesario ma¡taner

!

tb .lcl prcsupucsb

mcjoi ar las r irs cle 1ránsiio.

Alento: ¡ lo precedcntementa a\puestJ ) ! lás rorm¿s lasalcs \,igel1les;
'l'".r¡. ,,,|c \lurri.illr,,rlc rrnra I rii.r

Rtr¡elrc:

{r¡orizar cl gasto de:l 47.615 (crlarcnu y si.i. niil s.iscientos heirlta
en

Nrli:\ Lrd¡. Itut

ActaN'll/1g.
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ás Berera 3/A (Ed¡fi.ia Central)
Balfo5ot Btu¡n c59.\túnercau (Centn Canaia)
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Qr,!. doa"¡/ez
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Gobi¿rno de

RESOLUCION 07412019
Sanla Lucía. 1 de ab¡il de 2019.
Visto: que

se ha

tratado el asünto: Presupr:asro Paíicipativo Joven.

llesullando: que el lnismo

se encuer'rta dcntlo del pmceso de profündización de

descc¡l¡aliz¡ci(¡l

_v busca que los iirveras lleven a cabo sus idcas.

Considerandoi quc es necesaaio desan¡llar r,ínculos co¡ los.jóveles. ibrtaleccr rcdcs- lograr o
cr¡nc:e¡ar ideas v el Corlce¡o entienda nccasal io apo)¿u co¡ cl 50 %, del lbndo -v'-a quc Comuna Joren

lrorl¡rh el 50 o¿ reslal1te.
-{.fenao: a lo p ecedentemcl'ltc c\pu.-sto } a
I:1 (lonccio dcl \'lunicipio de Saüta Lucia

1as

nonnas legalcs v;ge:rtes:

Resuali e:

'luklrizar cl gasb .lc $ 50.000 (cinc!en:a mil pesos) para dcstina.lo al Prcsr.lpuesto Participalivo
.ló\fn.
Acta N" 1l/19.
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Gobicrna de

RESOLUCTON 075/2019
Santa Lucía,

I deablil

de ?019.

Visto: Quc cl 28 de abril se llevará a calo un evento en la Plaza Tomás Berreta.
Resulaando: Quc el

nT

ismo es colmemorando el "Dia de la Danza".

Considcr¡ndo: Quc cl evenro busca exaltar el\,alor de la d¿nza. desde lo ai1ístico. social. cultural
¡ecreátivo -"- lisico.
Atetrto: a lo precerlentearente expucsto y a las normas Iegales rigentes:
Ll Colcejo del Municipio de Sturta Lucía
Resuelve:

-^ül{¡iz¿. ál
amplilic¿ció11

a ¡ealizar ei gasto de $ 4000 ( cuatro mil pesos) pan c1 ¡:go dc
^icalde
a Ia enlpresa^d\a11ce El entos Rt.l"l' 020291 180013.

ActaN'11/19.
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Goóierno de

R-ESOLUCION 076/20T9
Santa Lucía, 1 de abril de 20 i 9.

VISTO: que en Sesión del Concejo del Municipio se consideró la necesidad
contar con cebras frente al nuevo Liceo No 2.

CONSIDERANDO: que Ios lugares son: calle Tajes al sur y calle Brasil al oeste.
ATENTO:

a lo precedentemente expuesto.

RESOLUCION: El Municipio de Santa Lucia Resuelve:

)

aprobar favorablemente la solicitud de pintar las dos cebras solicitadas.
2) elevar a la Dirección de Ingeniería de Tránsito.
Registrese en el archivo de resoluciones.
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RESOLUCION 077l20I9
Santa Lucía, 1 de abril de 2019.

Vislo: 1-o cstablecido en

la le)r 19272 en su adiculo 12 "Sor

atri5uciones de los
Munici¡ios'irumeral 3 "(Jrdenar gastos o i.tversiones de conlbmridad con 1o establecido cu cl
presupuesto cluinquenal o en las respectivas ñodiñcaciones presuprcstales y en el respeclir,,l plar
f1'¡a[ciero. así co11lo en las disposicioles vigeites".

asnsiderardo: que es necesado comprar 36 locos para el alumirado público. proyecto

de

1{ürtenimiento dc espacios piblicos.

Aaerto:

a 1() prccede¡temente expuesao el

Municipio de Santa Lucia.

Resuelve:

Autorizar el gasto de li 117.701 (t.escientos treinta y sietc mjl se:ecleútos u¡ pesos) en FIVIS^.

nuT 210000400017.
Ilegís:rese en los archivos dc Resoluciones del Municipio.
ActaN' 1l119.
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