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J. Suárez, 16 de octubre de 2019.-

VISTO: lo establecido en la ley L9272 en su artículo 12.- "Son atribuciones de los
Municípios" numeral 3 "Ordenar gastos e inversiones de conformidad con lo e§tablecido en
el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el
respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes".

RESUTTANDO: Que en sesión del día 07 de octubre, Acta No040/L9, se recibió carta
enviada por la Sra. Sonia Cuello, Directora del Liceo de Casarino, mediante la cual informó
que el centro educatvio realizará un Festival de Música y Arte el día 31 de octubre.

CONSIDERANDO: I) Que se solicitó el apoyo del Municipio para solventar el gasto de
traslado de 12 alumnos del Liceo de Suárez que participarán en la actividad.
II) Que es de interés de este Concejo apoyar las actividades realizadas por las diferentes
instituciones educativas.
III) Que en sesión de la fecha se presentó presupuesto para su estudio por parte de etse
Concejo.
IV)Que dicho gasto se enmarca en el proyecto "Cultura, Deporte y Recreación" aprobado
por este Concejo e íncluído en el POA 20L9.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO DE JOAQUÍN SUÁREZ

RESUELVE:

l-Brindar colaboración con el Liceo de Casarino en'el marco de la realización del Festival
de Música y Arte el día 31 de octubre en el centro de estudio.
2-Contratar el servicio de traslado para L2 alumnos desde el Liceo de Suárez al Liceo de
Casarino (¡da y vuelta) en la empresa Traslados del SurS.R.L., porel importe de $U4.900
(Pesos Cuatro mil novecientos).
3-Comuníquese la presente a Tesorería del Municipio, Dirección Gral de Cutlura,
Delegados del Tribunal de Cuentas y Secretaría de Desarrollo Local y Participación
4-Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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