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J. Suárez, 07 de octubre de 2019.-

VISTO: Lo establecido en la ley 19272, en su articulo 12: "Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar los gastos e inversiones de conformidad con Íó establecido
en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el
respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes".

RESULTANDO: I) Que en sesión del día 18 de setiembre, Acta NoO37/L9, se presentó
nota enviada por el plantel femenino de Joaquín Suárez Rugby Club, mediante la cual se
informó que el día 13/10 participarán en la última fecha del Campeonato Nacional Seven
de Rugby en el departamento de Salto.

CONSIDERANDO: I)Que se solicitó la colaboración del Municipio para cubrir la totalidad
o parte del costo del traslado del plantel. Para lo cual se presentó presupuesto de la
empresa Jorge Perez por el costo total del viaje el cual asciende a la suma de $40.000.
II)Que en la antes mencionada sesión este Concejo autorizó brindar colaboración con el
importe de $20.000.
III)Que es de interés de este Concejo apoyar las actividades deportivas
en nuestra localidad y apoyar a las instituciones deportivas y educativas
de sus actividades a nivel local y nacional.
IV)Que dicho gasto está coinprendido en el proyecto aprobado por este
Deporte y Recreación" del Plan Operativo Anual 2079, incluído en el Plan

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

RESUELVE:

I)Aprobar la solicitud de colaboración presentada por el plantel femenino de "Joaquín
Suárez Rugby Club", solventando parte del gasto de traslado detallado en el apartado
RESULTANDO de la presente Resolución.
Il)Contratar el servicio de transporte en la empresa Jorge Pérez por un valor de $U20.000
( Pesos Uruguayos Veinte m¡l).
III)Comun íquese a Tesorería del Mun¡cipio,
Desarrollo Local y Partic¡pac¡ón.

Dirección Gral de Cultura y Secretaría de

Vl)Incorpórese al Registro de Resoluciones del Municipio.
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