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RESOLUCION 056/2018

Santa Lucía" l9 de nlarzo de 20 i ti.

Visto: que se ha tatado el asu¡lo: Nomenclator de calles ,-v parques de Sa¡la Lltcrd'

Considerando: qüe sc presenaó una ptopuesta p¿rla dasjgnd cinco lucales que no lie"¡ hasta el

momer,Lo Ll. rumbre quu l,'s iderlt. ir ue.

Rcsultando: que el Municipio cotiende quc sc ,-lcltr tratar ias propuestas dc la p'rhlccion'

Atento: a lo precedeltemente erplesto y a las nolmas legalgs vigenles;

El Concejo del Muricipio de Santa Lucla
Resuelvc:

Elelar la aspinción de desiglar'1os siguientes lryares:
al parclue ubicado elrlre Rattle y Ordoñez. Ilirem, Aglslin Caputti -v Cral. Mitre con¡o "Alfi'¡d¡
Ztlalloza" -

a la calle enlre Herrera y Rilera dctrhs del fcrrocanil y plaT¡leta An¿cl.to Claviüino romo "Angel

Coco Muño7",
a la ¡ambla del o que ta dcsde ruta 11 hasta la bajada a }a playa (cn c§.lilluación aproximada ¿1

callc Añigás) con'ro "Nación Charúa Aftigui§1a".
a la diagonal qae ra desde fuvera a Herrera l'¡enac a Ia Policlinica de ASSE como ' An¿r AroLl',¡".
Aciá N" l2l18.
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RESOLTTCTON 057/2018

Aproba¡ la postulación
Espacios Públicos''.
Acta N" 13/18.

Santa LucÍa, 2 de abril dc 2018.

Visla: que se lÉ tratado el ¿sunto: Convocatori¿ de Ia Oiici¡a de Plalleamiento ) Prcsllpueslo a

manilestar inlerés cn impieme¡lar procesos de gestióo Participaliv¿-

Consider¡ndo: que el Programa I lruglray lntegra convoca a los \'{uricipios qüe cslén i¡te¡esados

en inco,p,rrarse a ia ,retodoiogía de tabajo que combina el acompañamic¡to técnico. ca¡aeiLccion ¡
finánciamierto-

Resultando: que el Nluricipio entiendc quc puede postulane para dos lincas de apo¡'o'

Atento: a 1() precedenle¡rcnte expuesto y a las no81as legales vigenles:

El Concejo del Municipio de Santa Lucia
Resuel!€r

¡ la conlocatoria para: los "Fondos ldciativas Locales" ¡ a los "Fondo

1§t

Susan¿ Hemrindez
Alcaldesa \ EI\.=>

Marlene Argañaras

Tanás Bercto 374 (tuiificia centrct)
Bo/tosúr Brum esq. Bturereoú (Centra Conotia)
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RESOLUCION 058/2018

Santa Lucía, 2 de abril de 20 I 8 '

Visto: Lo establecido en la iey 19272 e¡ su artículo 12 "Son atrihuciones de los

Municipios"numeral 3 "Ordemr gastos o inve§io[es de confo¡midad con 1o estabiecido el el

pi*rp,i"tt" qulqt*al o en las Ápectivas modificaciones presupuestales y en el respecti,'o plar

iuranciero, así como en las disposiciones vigenles".

Considerando: que es una de las prioridades de este Municipio cubrü los gastos de fenete'ía'

hefiamieota§ menores, pinturería y madera

Atelto: a 10 precedenteménte expuesto y a las norrDas legales vigentes;

El Concejo del Municipio de SanLa LLicía

Resuelve:

Autorizar al Atcalde a realizaf el gasto de hasta $ 52.000 (cincuenta y dos mil pesos) con de§tino a

los rub¡os 5173, 5176. 5 t54 Y 5115.
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