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RDSOLUCToN 05s/2018

Santa Lucía, 19 de marzo de 2018'

visto: Lo establecido m ¡efe¡encia a las Partidas a Muricipios cor:respondientes a 10 ¡ecaudado

i¡"á¡ ztiru p"i t apilc*ioo de tás Decretos 15 y 16 segrm lo di§puesto por la Dirección

General de Recurcos Financiems

Consideratrdo: que es el porcentaje del 10 9'o sobre el total de lo recaudado'

Result¿ndo: que la Partida conespondiente at Municipio de Sarita Lucía se de§ti'ará para dos de

i."E"y""á á"r p."supuesto 20lli como son: - Martenimieúto de Espacio-s.Públicos

- Reparación y manteniñiento de cami¡ería wbana_

suburbana -v ruml (toso4 ásfa1to y hormigótr)

.li"oto, u to pt"""a""t"mente expuesto y a las noma§ legales ügentes;

El Concejo del Municipio de Santa Lucia

Res uelve:

Auto¡iz¿¡ al Alcalde a real¿ar et ga§to de hasta $ 30.597,17 (treiata mil quinieñtos Iloventa y siete

ActaNo 12n8.

Ióños BeÍ.fo 37A lE¿¡fioo Cenuol)
Boltosor Brurn esq. Üunereou lcentro Conat¡o)

Tel' (+598) t828
M.tñconelones gúb.uY

Alcalde

Concejal Concejal
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RESOLUCTON 0s4/2018

Santa Lucía, 19 de marzo de 201E'

visto: que la resolución N' 031 del 15 de febrero de 2018 aulotiza al Alcalde a realizar ei gasto de $

50.000 icincuenta mil pesos) para costear la amplihcación de laFiesta de la Cerveza'

Resultando: que r1o se llevó a cabo el pago por eEterlder que era necesa¡io costeal ohos gastos'

Considerando: que de igual modo se decidió colaborar coo 9l el'ento'

Atento: a lo precedentemente expueslo y a las noma§ legales vigentes;

El Concejo del Municipio de Santa Luc{a
Resuelve:

1 Dejar sin efecto 10 resuelto en el texto de ta ¡esolución N' 03111 8'

2 Aioriz¿r al Alcalde a realizar el gasto de rma partida de $ 10.000 (diez mil pesos) para costear

el sen icio de barios qümicos.
¡ - lo"orp¿r""e al negisto de Resoluciooes y siga a Secretaria de Desarollo Local y Participación'

Acta N" 12118. AD
Raúl Estramil

Alcalde

Vffi"W*r"
Coíc€jal

Iomós Berreta 370 (ü¡fic¡a centrot)
Boltosor B.uffi esq. Brunereou (cenrrc Canot¡o)

Iet: (+598) 1828
ww\,/. ¡ m co n el o nes. gu b - u y
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RESOLUCTON 053/2018

Sa¡ta Lucía, 19 de mazo de 2018'

Visto: que la resolución N' 031 del t5 de febre¡o de 2018 autoriza al Alcalde a realizar el gasto de $

50.000 icincuenla mit pesos) para costear 1a amplificación de la Fiesta de la Cerveza'

Resultando: que oo se llevó a cabo el pago por etrtender que era Íecesario costear otos gaslos'

Coasiderando: que de igual modo se decidió colabomr con el evento'

Atento: a 10 p¡ecedentemente expuesto ) a las normas legales vigentes;

El Concejo del Municipio de Santa Lucía

Reuelve:

1 Dejar sin efecto lo resuelto en el texto de la resolucióú N' 03 1/l 8'

2 - Colabo¡a¡ con una partida de $ 40.000 (cuarenta mil pesos)'

3 Comuníquese a la Comisión del Club Social 23 de Marzo'

4 lncorpóÉse al Registro de Resoluciones y §iga a Seqetaría de DesaÍollo Local y Pafiicipación'

Acta N" 12l18.

Estramf

@w**

Iamás Berreta 37A Gdtfi.io centrol)
Baltasat Brum e.q. Brunercou (Centro Gnorio)

Tel: (+s98) 1828
www. i ñ co nel o nes - EL b - uy

Concejal
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ItEríoLUetGN 052/2018

Senta Lucía. 19 de marzo de 20 I 8.

VI§TO: que el §r. Alealcle Raúl Estrarnll hará uso de su licencia reglamentaria.

CONSIDERAND0: que los diac a usufiucluar ¡erán 7. desde ei 20 de marzo al 4 de
ahril de 201 8 inclr¡sive

ATLNTU: a lo precedentement( expueslor

RESOLUCIüN: El Municipio cie Santa Lucía Resuelve: 1) aprobar la licencia dei
Sr. Alcalde Raül Estramil desde el 20 de t¡arzo al 4 de abril de 201 8, y en su lugar
como Alcaldesa Interina estará la Sra. Susana Hem ández Cl 3.571.194-7, Credencial
Cívica CBA 22392 . 2) comuniquese a la Secretaría de Desarollo Local y
Pafiicipación.

Aera N" 12/18

R3ül Estmmil
Alcalde

Medina
Concejal

@_.-.) r¿ru-ra,, g a-.n
/ i§go Rodr€f,cz ,J )

' Conrelal -

Ianós Bereta ]14 lkilcto Cenrral)
Bo/tds.lr ErLm esg. Br!,e.eau lcentra Carct¡o)

Tel: (+598) 1828
||w in(anelo.es-güb.uy

Susana Herrández
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RESOLUeioN 051/2018

Acta N" 12/18.

Consideraudo I: que es una de las prioridaEei de este Mtmicjpio apostar a

irl*"i*]""a ¿" i"', vias.de tráqsito de li ciudaq de Sanra Lucía ), las zotus aledañas.

ConsideraEdo II: que por Resolució¡ N' 02;/18 se aprobó la cQmpra de tosca pero no fue

¡ealizada la misma.

Atento: a 1() p¡ecedentemelte expuesto y á las normas legales ügentes;

El Concejo del Municipio de Santa Lucia

Recuelve:

Modificar el texto de la Resolución No 024/18 &gregando que se ar¡toriza al -

g^á O" ft*ta $ 200.000 (doscientos mil.pesos) para la compra de Josca y aal

ir¡ de r"pur* y m-teler las cal1es de la ciudad'

la mejora y

@tw'ry

lornas Be¡eto 310 lEd¡fcto Gntrcl)
Bokosar B m esq. Btunercau (Cen a Canaio)

fet' l+5e8) tB)8
ww. t mca ne la n e s - gú b - u y

Medina

Concejal


