
RESOLIICION 080/2021

Sarrta Lrrcra, 20 de agosto de 1021.

V:str: alue se 1aaló al asunto: peraera.

Resultando: qr:e el mismo trala de las recientes propuestas de la instalación de pcrrc:as ea lodo el
1e¡ritorio nacional.

Corsidcr¡¡do: qüc estaütos con\,encidos de que el éxilo de Ll¡a conlivelcia lesponsable es atacar

las causas del problema y no las consecuencias, haciendo énfásis en educación ¡ en castracit'ncs

masivas como método de control poblacioral.

Atento: a 10 precedentemenle expuesto -1 ¿ las normas legales r itr,'nLcs;

El Coücejo del Muicípio de Santa Lucia
Resuelve:

Ilxpresar su profundo rechazo y reafinna que ciicira medida no cs é:ica ni aporta Lrn¿ solución al
problema; sino que por el co¡tra¡io las medidas ncccsarias son a media:ro y largo plazo.

ActaN'19/21.

Leo

Angel Medina
Concejal

Fabi¿ín Rodríguez
Concejal

.'i

ido Mollo

Congejal



Visto: que se tlató el asünto "Pirtenos nuesho Rí(i'

Result¿fldo: qua e] mismo lrala de un conculso

Turismo, ei Municipio y cl Centro Cultüal José

fimdación de la ciudad de Santa Lücía.

Santr I ucía. i0 de rgo.to de 2021.

artístico qlre fu.- organizado por e1 Ministe o tlc
I¡ que Rodó, para el fcstejo del aniversario dc

CoDs¡de.¿ralo: quc el Concejo decide apoyar el habajo artístico ) hay u1l monto destinado para

plcnrios a las nTe.iores obras.

Atenlo; e 1() precedenlcmerte expllcsio y a las nomras legaies vigenles:

E1 Concejo del Municipio de Santa Lucía
Resuelve:

Autorizar el apo]o cconómico dc $ 5000 (citco tril pesos¡ para el pago al prinler premio, $ 2500
(dos mil quirllcrllos pesos) p¿ua cl segltndo premio y § 2500 (dos mil quinientos pcsos) pam el tercer

prenrio.
Autolizar a Tesorcria a realizal el pago referido por una red externa a los ga¡adorÉs.

Acta N' 19/21.

,4/)
Leónárdo Mollo

'.'¡.tcalde

Angel Medina
Conceial

Fabián Rod guez
Concejal

Concejal



RESOLUCION O8ZI2O2I

Santa Lucía,20 de agosto de 2021.

Visto: Lo establecido en la ley 19272 en su artícüio 12 "Son atribucio¡es dc los

. Municipios"aumeral 3 "Ordenar gastos o irvelsiones de conlb¡midad con Io establecido et el

pa"a,rpu"atu quinquenal o eí las rcslecti\'as noditicaciones presupueslal.s y e11 el ¡cspcclivo plan

tl¡anciero. así como en 1as disposiciones vigentes'".

Resülta¡do: que el pro.vecto Matt.timiento de espaclos públicos erá dentro de1 plesuluesto

muni. iprl.

Considerando: quc cs necesario con¡ar con \'igilancia en la zona del paquc municip¿l dc Santa

I Lcia \ las custxi del ¡o.

Atento: a lo precedeltemcnte expuesto y a las normas legalcs viSenlesi

El Concelo dcl \4unicipio de Ser¡a [-ucía
Resueh c

Au:orizar el gasto de $.18.786 (pesos cuarenu y ocho mil sclecientos ochenta y §eis) pala el pago a

la enpresa l,ince SRL, Rut 02012,1300019.
Acta N' 19/21.

(o
AngelMedina

Concejal

Fabián Rodríguez
Concejal
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$

Mollo

#;.*.Yff;,



RtrSOLUCION 083/2021

Santa Lucía, 20 de agosto de 2021.

Visto: Quc se lla1ó cl asLrnLo: pista de sketc ) patinaje

Considerando: Que cl erpedlcnte está clratulado como: rcacondiciorlaniento y ampliaciól de la

pi\la dc s\rtc \ con\.r1.'(ion dc ¡isto dc ¡:ti r.

§icndo una l,icitación Abreviada solicitada por el lvlunicipio: LA 2020 N' 16 y se dcbe prtcedcl al

acondicio¡¿miento de la obra.

{tenlo: a lo prccJdentcmcnlc e\pue\lñ rl \lulicipi,' üe Sanla I I'cir'

Resuelve:

Autorizar cl gasto en la emprcse MarqucT Alonso l.tda por u:r l¡on1o da S 170.116 (cie11to sct'nu
rnil trcscienbs di.ciscis pesos), Rut 020406690019 pa-ra pulido y fiD de la obra.

Regístrese cn los archi¡os de liesoluciones del Municipio-
Act¡ \¡ I9,21 .
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Angel Medila
Concejal

Fabián Rodríguez
Concejal
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RESOLUCION O81I2O2I

Santa Lucía, 20 de agosto de 2021.

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su at1ículo l2 "Son atribuciones de los

Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de confilmidad con 1o

estable¿ido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones

presupuestales y en el respectivo plan flinanciero, así como en las disposiciones

uig"ri.r". Y 1o establecido en el artículo 1'1. - "Son atribuciones del Alcalde",

numeral 5 "Ordenar los pagos mtu.ticipales de conformidad con 1o establecido en el

presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el

respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes".

CONSIDERA.NDO I: que se ha recibido la partida denominada Partida Mensual.

CONSIDERANDO II: Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con Io

establecido.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucia.

RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos corespondientes al período 20/7 al l9l8 de 2021.

Comuníquese lo resuelto a la Dir. Gral. de RR-FF, a Ia Secretaría de Desarrollo Local

¡ Parricipación.
Acta N'19/21 .

. \\ I,L !r¡SL-,r)
Marlene Argañaras

Concejal

A¡gelMedina
Conccjal

labián Rodríguez
Concejal


