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Resolución No2O9 r 9

J. Suárez, 16 de octubre de 2019.-

VISTO: Lo establecido en la ley L9272, en su articulo 12: "Son atribuciones de los
Munícipios" numeral 3 "Ordenar los gastos e inversiones de conformidad con lo establecido
en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modiflcaciones presupuestales y en el

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

RESULTANDO: Que el próximo 20 de octubre la Asociación "El Palenque" de esta
localidad organizará el tradicional Desfile y Fiesta Gaucha en el marco del 137o aniversario
de J. Suárez.

CONSIDERANDO: I) Que en sesión del día 02 de octubre, Acta No039lL9, se solicitó
autorizacíón para reai¡zar los mencionados eventos, Fiesta Gaucha en el Parque Meirelles y

se presentó el recorrido del desfile por las calles de la ciudad. Además se solicitó apoyo
con la contratación de servicios y la confección de diplomas e invitaciones,
II) Que en dicha sesión se procedió a tratar el tema resultando aprobado el uso de los
espacios públicos en cuestión y se procedió a tratar el tema referente a las diferentes
colaboraciones que se solicitaron al Concejo.

ATENTO a !o precedenfemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

RESUELVE:

I) Autorizar la realización de Desfile y Fiesta Gaucha organizados por "El Palenque" el día

20 de octubre en Joaquín Suárez y realizar gastos para el apoyo del evento por el importe
total de $19.880 (Pesos Uruguayos Diecinueve mil'ochocientos ochenta).
II) Bríndar las siguientes colaboraciones: servicio bajada de luz eléctrica para el Parque

Méirelles, por técñico habilitado por UTE, valor $15.000, contratación de dos baños
químicos por el importe de $4.880, confección de díplomas e invitaciones por pa_rte del

Municipio. Gestionár presencia de Personal Inspectivo de la Dirección Gral de Tránsito que

acompañe el recorrido del desfile.
Ill)Comuníquese a Tesorería del Municipio, Dirección Gral de Tránstio y Transporte,
Dirécción Gral de Cultura, Delegados det Tribunal de Cuentas y Secretaría de Desarrollo
Local y Participación.
fV)Incorpórese al Registro de Resoluciones del Municipio.
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