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Rrsot,tICIoN 09a/2022

aONSIDERANDoT que desde la Direción de Ce$ión llrirori¡l tj¡1d¡d de Canele¡ia y
Nohen.látór ynicihn 

'rgul 
riTar I oncia¡izar ltr siguicnres lid dc ¡rjnsno por no con¡ar con

¡sgisrrorPays¡¡dú. Dr Carlos la-ldnini. Jo.rquir Suírez.l-rvalleja.l5 dc Asoro. Bcni¡o )i¡¡donc.
Ccrrc l-argo. Cerilo. florida. Constilución. 29 de Dicienbre- Rocha.ltuz¡ineó. Stu¡ndi Nlúxiño
Taj€s. Dr Luh Albcno d. Her€n. Rnda. Cr¡|. José ccryluio Ardgas. 18 de Julio r- A¡ronio

ATENTO a lo Frc.d.nhrhle erpueslo I a las romras lesal es ! isenres:
l:l ( onceio del Municipio de S¡¡laluuia

Sanr¡ Luci¿,4 dejullo de l0l:.

\ ISTO quú sc h¿ rÍJrJdL, ! .sunL, Nunrli!1lr!r¡. !. I !,.

tESULIANDo: qúe se creó el E\pellienle 2021-81-1050-01018 con el fnr de olgani¿d las
de¡onriru.iones de 16 !iü de rrti¡silo. para pmlec¡ar conveñimlcñc c los tab¡jos dcl Sccllr de

.{v¡lar la rclulflrtación } ofi.i¡liación del no¡¡enclátor dctdlado ¿n l¡ror de I ordcn¡nr ienb de la
ciúdld, Eloiando ¡a idemidad ¡r¡pl! de los habn resy \.ciñosd¿ lalocálid¿d.
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RESOLUCION 099/2022

Sanú Lucra, a dejulio de 2022.

vislo: I-o .s$hhido en la lor_ 192?: en su ariiculo 12 Son dn¡!'iones d' los

Mu icipioiiluñ.rál l--Odena¡ g¡sos o inreÁion¿s dc coDl¡midad con lo cstablecido en el
pn$rf;cro qui.qúenalo en las rcsp{li}?s modifica.ioncs pFsupu.rdes } cn el ¡espect¡o plan

fina¡cierc. asi conro en las dispoticioncs lisentcs"

Aur,i¿¡ el Earo dc 5.10.1

Rcsistrcs. en Los dlhilos dc

CoDs¡derando: quc es ne.esario cosEat el gaqo ¡e con¡bnrilre úil7¡doci lo5 t¡.loes deLMmicipio
ñdriül¡ t la rosr- I ir B m drir¡ienb d. irli¡crn'úums mmicif¡ e\

Aicnro: a lo p¡ecedút meú€ expucslo el Municipio dc Sanl¿ Luci¡.

l0 (cueer¡a hilcicnlo tEiÍa pesosl rn FIRRI.AR solied¡r coleoÑa

Resolucio¡es del Municlpio.
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Visto: Lo cs¡blaido ú la ler_ 192?2 en su ariculo 12 _So¡

\lunicipiot um.¡al I _O¡t.úd 
8.sros o invcNio¡es de r)ilirflnidnd c¡n

pr€supucro qúitutucnal o e¡ l,s respednas modinc¿ciones posupues{l.s v
financierc. asi conro en hs lisposicionesligentea.

Consiilemndo que s. debe conrpmr mlrerialcs de conrln'..ióñ Para lt§ ú.i¡ms deL t¡Llcr dt

Finlufu de ('vtrti0 S¡u¡¡ ¡nrnb¡do e¡ cl Cahildo Cjxslo confrq¡dido en cl Lit B Pro)..1o alend¡

$ctu.ulrúal I depofi\,.

Atenror ¡ lo pÉcedcn¡cnrcme expucsto clMunicipio de S¡nla i.ucíá

de(oic,r ¿.óñrpm cn tJardJ CJnlon,

RF.SOT.ITCION 100/2022

ir(.j{qq,4

4 dejulio de 20?2.

Au¡oriz¡r clsano J¿ S 10.000 (diezmil lesos) a ctcctos

R¿gísr,€s. cn los a¡chilos ¡e Rctolu.ión¿sdel Mnnicipio.
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Rrasol-uctoN ¡01/2022

qL{ ii Ár-

Sdrta Lucía,.l dejulb de ?022.

Visro: Lo esablccido ¡n la ley 19172 en su anicdo l2 So¡ atibucil¡rcs d¿ los

ñIunicipioi üNer¡l :i _Ordena. 
s¿stos o inversiones de co¡fomidad con lo eslátrlecldo en el

p¡esurtrcso ,tui¡qünal o en l.s resp{Livas modiicacioncs pEsuPuestales ! .n.l Especliro plm
fi 'dnnrc. s..¡n'v(.' -' o §oo

R$uh{ndo:qrcclptuyeclo.sd.lLile¡alB.Manrennricnlodei¡li¡estucttr.süuiclpales

ft,nside.¡ndo: quc cs necesdrio comtmr nrac.iales dc consrrucción.

atcnro: a Lo Fe.ddemeñcnte e\Nesto y ! l¡s nom¿s legalesrigenle\:
Flcon.eio dcl MunioiFio de Sú¡a Luci!

Auti,a. el garo d. $ 21.595 (r ennidos úil no\enLJt Lnú ne\u\rc r Brfa¡ RinJl¡i.
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