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RESOT,ITCION r06/20r9

SántaLucia, l0 dejunio de 2019.

\¡ISTO: que se rrató el Expediente 2019-81-l0l0-01237 referente al local que gira en

elramo de Prcvisión en calleRoosevelt entre Artigas y Antonió Legnani.

CONSIDf,RANDO: que del Acta del CueQo Inspectivo CM.io suge que, no sc

solicitó viábilidad del proyecto ni modificación de fachada liente a Ia Plaza Principal
Tomás BeEela, donde se desanollaní urá actividad de prcvis;ón las 24 horas cor
venta de bebidas alcohólicas y comestibles aL público.
Entendemos que no es convenie¡rte habilitar lal emprendiniento en las condiciones
actuales, te¡iendo en cue¡ta que además de no haberse realizádo la soliciiud de
pe¡nisos y refoma .orespondiente, la modificación de la fachada donde se ap.ecie
el frefie de un ómibus se co rapo¡e con el diseño histórico y patrimonial de la zona

ATENTO: a 1o precedenremente expuesro, El Municipio de Sanla Lucia,

RÍSTM!¡/E:
l) que no es conveniente habilirú en las
2:l horas de venra de bebidas alcohólicás
2) elélese al Sector Gesrión Territorial.

condiciones actuales un emprendimienro
y comestibles en la 7,ona de referencia.
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RESOLIICION 107/20r9

CONSID¿RANDO: que se vuelve necesa¡io paú cuhir g6tos de flÚcioramicno c

Sdta Lucia, l0 de junio de 2019.

solicitud de rmsposición de rubros del Mu¡icipio deVISTOT que se consideró l¿

@lÁat-t--*

ATE\TO: a lo precedenlemente e\luesro er Vun c,p,o oe San¿a t u. a.

RtrSOLUCION:
tiansponer del rub¡o 5349 y 5i52 un inonlo de $ 193.000 relbza¡do el tubrc j i i l.
5171, 5197.5198,5199,5139,5171.5?72.5?78. 5?89 y 5lll por un iolal de S

r93.000.
R(B .ne.e c" 'o. arc-'\ ó, de Re.olLcione, Je. \4uni(:p;o.

fet: t+5e3) 1320 | ww in andaes qu6.uy
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Rf,SOLUCTON 108/2019

Santa Lucía, l0 de junio de 2019.

vislo: que el súDo Ubunu realizá úna ácdüd¡d denoñirada Mini Llma{¡¿s de Invieño el lr de

Re\uh,rdo: qLo el Muri-ipio dpoya e{a rrividad.

coniidcr¡ndo: que la nism lrat¿ de ú deslile aloya¡do la iucha por los ¿mchos dc los pe$ona

Atcrto: n lo pEcedenlenaf€ expueío y a la úom¿s lea¿les viseúes:
LlConcejo de Mmcipiode Sdhl uia

solicitú apo,yo al gobieño depart mmtal.
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