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s.liciErapoyo al sobicro departañental.

Rf,SOLUCTON 2r0l2019

Sa¡t¿ Lucía. 2 de dicienlbre de 2019'

Vñ(or quc el J¡¡din de Inr,nres N" 251 iealizd¡ sú acto pturocolar de fin dc cu$os el di! 17 ¿'

Rsult¡ndo: qne el ev.nro .rá orgmizado para h¡csno cn callc ArLisas 'nk l\1 Ccrvdfes l
llstd Mnanda a las 8.00no¿§

Considenndor ,lue la elilid¡d §. tealiz¡ú alli cono $¡os los añ's'

Aierlo: a h preccdenteñe¡re elpuesto t ¡ las n¡mas l¿sales rigenlesi

El concejo del MuDicipio de Santa Luci¿
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Súra Lucia. ? de diciembre de 2019.

vi\to: Lo establccido en la le, 19272 c. su arliculo 12 -son alribuciones de los

Iluni.ipiot\ufteral l _Ord¿na¡ 
saslos o idvc^io¡es dc corfornridad co¡ 10 csablecido e¡ cl

nrcsupueso quinquenal o en las rcspecrims modilicaciones pfcsupueslales y cn cl tospcclivo plan

tuurcicn, Ls, .omo en las disposiciones vigentet'.

I

RESOLIICION 211/2019

1.i29.921-1.

Rcaull¡n do: q ue lc ¡ emo s el prcycc lo d.ño mimdo Agcnd¡ soc jocul¡ural y depo¡ti!¡.

Consid*lndo: qúc har- que pasd lacrulción de la obra dc lealro C¿brerila cn elCent! Culltrral

Aftnro: a lo precedenlenenle exFueslo r- 0 las normas legdles liecnies:
El Conceio dcl Municipio de Sá aLucia

l5 oun (qú ncc m l¡t$.1po elpasn del¿r n¿ s¿
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RESOLUCION 2I2l20r9

VTSTO: la solicitxd de la División Ferias de reglamentar el tuncionamiento de Ia

feria navideña de Santa Lucia.

CONSIDERANDO: que se acuerda que dicha fe.ia navideña tuñcione los d'as 12 al

24 de diciembre de 2019-
Del día 3 al 5 de enerc de 2020, en eL homrio de 15 00 a 24.00 horas, salao el 24 que

será de 10.00 a 21.00 homs.
Se ubicaá eó calle Parasuáy e¡tre Riveñ y Here¡a, v Herera enrre Paúguav v V
crucci.
Se otorga¡á¡ hasta un 1otal de 39 puesros.

RESULTANDO:que se debe dictar Resolució¡ alrespeclo

Santa Lucia.2 de diciembre de 2019

ATENTO: a 10 precedentemenle expüesto.

RESOLUCION: El Municipio de Santa Lucia Resuelve: l) aprobar la

reglamentación pam el lr.rgai y tuncionamiedo de la fena navideña de Santa Lucia,

cor un costo de 1 LrR para los feri¡nles y 1,5 UR pam los no feriantes 2) elévese al

Depaltanen¡o de Coniralor, a Divisióñ Ferias.
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RESOLUCION 2r3/2019

SantaLucia.2 de diciembre de 1019.

VISTO: que se co¡sideró la solicitud del Departamento de Coniralor de reglamentar

eL tunc;onamienro de la venta de pirotecnia.

CONSIDERANDO: que se acuerdá que la ve a se llev á a cabo desde el dia 20 al

24 de diciembre de 2019 y del27 al 31 de diciembre de 2019.

RISUuTANDO: qüe se debe diclar Resolución al respecto

ATDNTO: a Io precedentemente expuesto.

RESOLUCION1 El Municipio de Santa Lucia Resuelve: l) ap'obar la autorizción
de vent¿ de pirctecDia en 16 fiestas tfrdicionales del prcsente ¿no 2019 los dias

anteriomente me¡cionado§ con un costo de 3 IJR cada puesto. 2) comuniquese al

Deparmenro de Contralor
Acta N' 35/19-
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