DECRETO N° 20/2003
VISTO: La nota de fecha 21 de Octubre del año 2003, remitida por el Sr. Intendente Municipal mediante la cual
solicita:
a). Licencia en el desempeño de su cargo
b). Autorización para ausentarse del País;
c). Autorización para ausentarse del país a vehículos propiedad de la
Intendencia Municipal;
d). Designación de un Edil por cada lema representado en la Junta
Departamental.
RESULTANDO: Que el Ejecutivo Departamental a recibido invitación de parte de las autoridades
correspondientes, para visitar la ciudad de Santa María (R.S.- Brasil) con motivo de la Feria Exposición Anual a
realizarse en dicha ciudad a partir del día 1° de noviembre del año en curso.CONSIDERANDO: Que en la visita que se proyecta participarán de la delegación olimareña, además del Sr.
Intendente Municipal, representantes de la Junta Departamental, como así también del Centro Comercial e
Industrial de Treinta y Tres, Asoc. de Cultivadores de Arroz y artesanos, entre otros.ATENTO: A la importancia de la visita a efectuarse a la ciudad hermana, LA JUNTA DEPARTAMENTAL EN USO
DE SUS FACULTADES,
DECRETA
ARTICULO 1°) Concédase licencia al Sr. Intendente Municipal desde el 30 de octubre al 9 de noviembre del año
en curso, y convóquese al suplente correspondiente.ARTICULO 2°. - Concédase autorización al Sr. Intendente Municipal para salir del país a partir del día 30 de
octubre; como así también la salida del país de los vehículos Municipales matrículas D 691 y D 692.ARTICULO 3°.- Desígnase a un Edil por lema representado en esta Junta para integrar la delegación que
acompañará al Sr. Intendente Municipal en la oportunidad.ARTICULO 4°.- Pase a la Intendencia Municipal a sus efectos, comuníquese, etc.SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE TREINTA Y TRES A LOS VEINTIDÓS DIAS DEL
MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.RAMON DA SILVA ALMENAR
PRESIDENTE
RUBEN ELOSEGUI
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