
ACTA 039/19
Resolucién 2Q2l19

J. Suárez, 2 de octubre de 2019-

VISTO: I) Lo establecido en la ley L9272 en su artículo 12- "Son atribuciones de
los Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo
establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones
presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las disposiciones
vigentes".
II) Que enmarcado en el Plan Operativo Anual,se encuentra el Proyectd "Cultura,
Deporte y Recreación" redactado por este Concejo, en el cual se prevee la
organización y financiación de los festejos por el Aniversario de Joaquín Suárez.
III) Que Joaquín Suárez el próximo 15 de Octubre cumple 137o Aniversario y por
Resolución No L73ltg emitida por este Concejo se dispuso la realización de
determinados eventos y el monto a gastar.

CONSIDERANDO; I)Que se han incorporado otros eventos y actividades a la
agenda, además de los ya detallados en la Resolución No L73lt9 como:
1) Aniversario del Centro de Barrio Manuel Bardés, Obra de teatro "El Abuelo más
Loco del Mundo" de Roy Berocay.
2) Competencia Oficial de Ciclismo, categoría máster (Organizado a total beneficio
de la Escuela Especial 2L2, por el ciclista Miguel Ascano-apoya el Municipio)
3) Ecocinema en Salón Parroquial.
4) Desfile de caballería gaucha y espectáculo en Parque Meireles (Organiza el
Palenque-apoya el Municipio)

III)Que es necesario incrementar el monto destinado anteriormente para los
gastos detallados en la Resolución No 173119 y otros que no habían sido
contemplados en la misma, como emergencia médica móvil para algunos de los
eventos y merchandising.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUAREZ
RESUELVE:
I)Incrementar los gastos del Aniversario por un monto de hasta $U 150.000 (Pesos
Uruguayos ciento cincuenta mil)
II) Comuníquese a la tesorería del Municipio, a la Dirección de Recursos
Financieros, a Ia Dirección General de Cultura, Dirección General de Tránsito,
Dirección de Alumbrado Área Espectáculos Públicos y a la Secretaría de desarrollo
Local y Participación,
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