
Gobierno de

RESOT,UCION 209/2018

S¡nta Lr¡cia. I i de noviemb¡ e de 20 I 8.

Visto: que el co1('ctjvo cle tnr:jttes lintbir están organizardo una m¿aalla contm l¿ liolancia de

género.

Resulfá¡do: que cl cvcnlo se1.¿i el dia fi de rlovienbrc dc 1018.

(ionsitlerando: que la rclirid¿d se realiza¡á pol calle Rirera desde el Ccntro Clu.ltLn¡l Rodó llasrx :r
plrl¡ Tom¿is Ren'atr.

^fento: 
a lo precedertcmente expuesto )'' a las norm¡s lag¡lc§ \'ige¡1es;

I I { ,,1.. ,,.l(l \lurricipi.'J. \.rn': Lu(íJ
R.süelvc:

Allohar cl cvento y solicitar apoyo al gobierno de

Acta N" l9/18.
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RESOLUCION 210/2018

Santa Lucía, l3 de noviembre de 2018'

\:isio: I-o establecido err la ley 19272 en su articulo 12 ..Son atribuciones de los

\'ftüicipios''numeral l "Orilenar gaslos o inversiones de conlbmridad con lo estableeido elr el

pr.rup,r"r* qr-rinquenal o en las lJspectivas modiñcaciones presupuestales y en el respeclivo plan

financiero. así como en las disposicioles ligentes"

Considerantlo: qaie es necesado costear el gasto de combustible' y uno de los prolectos se deilere conro

Se¡da Pealonal. P I1801 1004.

Atcrlo: ¿r 10 p¡ecedentemente expüesto ei Municipio de Santa Lucía'

Resuelve:

.\utorizar al Alcalde a realiza. el gasto de $ 16.500 (dieciseis mil quilientos pesos) en FERRECAR

S,rcicd¡ii C olcctiva. Rut 020007--<8001 5

i(egistrcsc cn los archivos de Resoluciones del Municipio.
Acta N" 39/18.
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RESOLUCION 2T112018

Santa Lucía, 13 de noviembre de 2018'

\¡isto: [-o esfablecido en ]a le)-- 19272 en su articulo 12 "Son ahibucio¡es dc los

\.lunicipios"numeral I "Ordenar gottot 
'o 'i'ertion"t 

de confo¡midad. con lo establecido cn el

DrasLlrucsto cluincluenal u 
",t 

l,o a"tp"tti"t_ rnoáifi"u"io"' pt"tupoestales 1 en el respectilo plcli

tjnrn, i.rn. ori .onlu en lar Jis¡usiciones r igentes"

Considerando: que es necesario costear el gasto de.la 'ontratatron 
de^l¿,Frnpre\a Eflce para cunr¡1ir con

. ¡,. 'e ,^recuoeLciorr] \4anlenirnienlo de ca'nineria L'bana ) Iuml P llau Iluur

Atento: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Sánta Lucía

R€süehe:

Autorizar al Aicalde a reaiizar el gasto de $ 130000 (ciento treinta mii pesos) por la contr¿ta'ió¡ de li)

F.mnresa Efice S.A. Rut 2101526+0010 proaicto=ra a" nouatec' patu eltanfeniniento de íegode camineris'

llegistresc cn los alchivos r'le Resoluciones del Municipio'

Acta N' 39/18.
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