
Vtto: Lo esrablecido ú la ley 19272 en su ariculo 12'So¡
MlnicipioJ numeral 3 O.de¡a¡ saros o invesiones de @nfomidad o¡
pÉsupuesro qun¡qwna¡ o en 16 rcspecliv6 modific&iones pesupue§rl* y
tnúc¡e,o, 6i como en Ias disposiciones vis€ntei .

R.sull.rdo: que úo de los P¡oyedos Municipal* de ro del PÉsupusto
de6ne cono: Mafenimie¡to de Esp¿cios Públicos, P 1 18010720.

RESOLUCION r86,2014

santa Lucía. 8 de octubre de 20 I 8.

¡ruinienlos pesos) para Alvez

Considenndo: que .n e$a insancia
r1a¡Eniniento de los €qüipos qüe se hm

Ar.rto: a lo prece¡entemñie expuero y
El Concejo del Muicipio de Súla Leh

se aboMán los ap@los nGvos y se realizni el

a ls ¡ol]@ lesoles vis.nl6:

á Eáli2ú el ga§o de $ 66,500 (s6úr¿ y *is ñil



RESOLUCION 1E7I2OIE

v¡stor Lo esrablecido en la ley 19272 en su arlculo 12 "Son
Municipios'\umeD¡ 3 'O.deoar gaslos o inversiones de conlomidad con
pEsupuesio quinquenal o en ld Éspectivc modiñÉcion6 peupuer.les y
¡nmciero, 6i como en 16 disposiciones genle§ .

Re¡uh,trdo: que uno de los Prcyeclos Muicipales de¡tro del Presupueso
d¿fin¿comoiS¿.daPedon,l Pll30ll004.

Conrid.endo: que ¿s oec*úio el p¡go de ñate¡ialss de @ñstúcción.

At€nro: a lo pEcedeotemeote expuesto y á ld noma leg¡l€s vie€ntesr
El Concejo del Muni.ipio de Sant¡ Lu.iá

de $ 80.000 (oche0E mrl peso\r en Bm.a c¿rnón. R t

Sdta Lucia, 8 de octubre de 201 8.

Auloriar !l Alcalde a Ealiar el ga§o

rffiüt@3tb \W@a(rtut)
tsdxa¿¡tsrun.fi om@ /&¡uol,¡ao)

1-."0.^:s-t



RESOLUCION 1EE/2OIE

S¿nta Lucia, 8 de octubrc de 2018-

Visto: Lo erabl*ido en la l€y 19272 en su ¿rlículo 12 Son

M'uncipioiirumerar I Ontemr eastos o invBiones de confomi¿ad con
pEsüpues¡o quinqu*al o m ld resPeclivas modificeioms pEsupuestales y
financicm. 6i como en 16 disposiciones viemtei .

RBull¡trdo: que uro de los Próy¿ctos Múicipal6 den§§ del lresupueslo
deline cono: Banos en Pl@a España. ¡ 1i8011002.

Comidcmndo: que es ¡écesa¡io el pago de mle¡lales de construccjón

Aientoi a 10 pmedeíemente expü€sto y a ls rom6 leCals vi8ñl€s:
El Conccjo del Müicipio d. Sanla Lucia

a r€aliz. el s¿sb de $ 30.000 (ÍEiñtá mn pess) en Bu¡r@ Rinaldi. Rut



t?

RESOLUCION !A9¿O1A

Visro: el Exledienrc N' 201 8-81- I 180401 18.

Corsidcr¡bdo I: qrc el fúciónúio Máúicio Roruú. cargo N' 3919- no s enconiraba en su
lueü de ¡rabajo y s dicró ¡esolución pm súcio¡úlo por siere dl6 sin goco de $eldo.

At' oto: a lo pFcedenlemente expEslo el Municipio de Smta Lucia

Sdta Lucia. 8 de oclubre de 20 I L

Ecuso pEnitado po¡ el fuic¡ooario Mauricio Ronano. cargo No 1929.
archivos de Resoluciors del Mudicipio.

/@
á*-Zu'*n2"o*
ludRdriguÉ f ,

roñd\ o.rúo 37 A tutf@ Centd)
Bohaso' em q Lana @u (Gat o Gúrb )



RESOLIJCION ¡90/20i8

Sa¡ra Lucia. 8 de octubrc dc 20rs.

VTSTO: que se consideró el cxpcdienle No 2014-31-1180 00202,

CONSIDERANDOT que el mismo lEra la solicitüd del pedio
conslruccióó de 20 vivicDdas: p¡opo.iendo co6o conuapatida la
unespacio Ecica¡ivo de libreacceso pm la bnr

RESULTANDOT que la Ascncia de vilienda y seslión del hibitat elicna una ¡estución actull ya
que la ante¡iór ¿s la N' 043 del 27 dc agosto de 2014.

ATENTO: ¡ lo prcedcniúe.le expueslo.

RESOLUCION: el MuDicipio de Smla Lucia ResElv€:
apñbú la rcnovacióndela terior rsolúión.

A"aNo34/rs. 
, /,É)

de la Coopediva de Vivicnda

ñunicipal Pa'lnin 5696 para lá
crcación dc un salón comútuj y

íi,L

116 B,d. r70 rEd,¡lo .sr.r


