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vlsTo: La necesidad del Municipio de Joaquín Suárez, de contar con disponibilidad en

algunos rubros presupu"rt;l¿; pa;l; compra de b¡enes y servicios necesarios para el

Uu'* á"rá*p"Ro ¿e ias diferenies actividaáes y para dar cumpl¡miento a los.gastos que

;;;;;.* á;éi ,ur.o o"icorpr"r¡to áe cestión, con los recursos provenientes del

FIGM.

RESULTANDO: I) Que la presente situación está regulada por los Decreto:^Il::' 3 y 4 d"

la lunta Departamental ¿"1."áf"""t, q,e aprueban-el presupues-t1!Yll!,'^"^i:l,y l"t
modificaciones respect¡vas J; "i";¿;;;. suétdos y,_G-astos obras e Inversiones" de la

Intendenc¡a de Canelones. pur" éí p".ioáo 2076-2020, como así también. el cúmplase de

los Decretos respect¡vos.o['rñ¡.ááoi por Resolución No16/03192 de fecha 23/05/76;

ii) ar;ñ; "iá?ti.rto 
zzólát .r"¡.ipios por mavoría absoluta de los integrantes dentro

ált"-qr" deberá estar 
"l 

uoio O" quien esté ejeriiendo como Alcalde, podrán realizar

iá n, üJ.io-" "i o".r.o¡to, presupuestales, con excepción de los rubros perteneclentes a

los grupos cero y s¡ete.

coNsIDERANDO: I) Que el saldo del Programa de control Presupuestal correspondiente

a la cuenta auxil¡ar 140, renglones 123 y 193 resulta insuf¡ciente
ir) Qu" es necesar¡a ta transtásición del iubro 111 del mismo programa y cuenta

urilñ".por. $U120.000 (Pesos Uruguayos Ciento veinte mil)'

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

Resolución NoO57/22
Acta Noo17/22

J. Suárez, 15 de junio de 2022 '-

RESUELVEI

I) Aprobar el planteo de transpos¡ción presentado por el Referente Presupuestal'

inserto en expediente ZOiZ-eitqOO-OOb36, actuai¡ón No1 y solicitar a Control

presupuestal que proceda u ra iiaÁposición del disponible del rubro 111 por un monto

$u12O.OOO (pesos Uruguayoiciá"tó ve¡nte mil), a los efectos de reforzar por el mismo

monto los renglones fZ¡ V-féá Jel Programa de Control Presupuestal cuenta auxiliar

140.
iii cornrniqr"se a control presupuestal, secretaría de Desarrollo Local y Participac¡on

Delegados del Tribunal de Cuentas.
Ill)íncorpórese al Registro de Resoluciones del Mun¡cipio'
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