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Can¿lon¿s Acta NoOs2/ 20

Resolución No219/ 20

I Suárez, 23 de diciembre de 2020 -

VISTo: Lo establecido er,la ley !9272, en su articulo 12: "Son atribuciones de los

Ivtunicioios'nJ-neral 3 ordenar los é"Jt"t álÑ"'ii""* de conrormioao 'on 
lo est¿blecido

:,ii:iJrH,j;:,'i;;ríqr"""l o * lJ':;1o"'ii'"t moo 'icaciones.presu p -esta 'es v en el

respectivo plan financiero, así con'o en las di5posic;ones v'genles '

RESULTANDO: Que en sesión del día 16 de díciembre Acta No051/20' se trató el tema

referente al funciónamiento general del Concejo

coNSIDERANDo:I)Que tratado el tema se elaboró un reglamento de.ftlncionamiento

;;;;rl;;'ü.; ¿;i'cJál se 
"stu¡tetiJ 

u u'toti'¿ la realiza¿ión de los siquientes sastos:

recaroas de celulaT mensuales pu r" 
'l"L.q ui"i ii,r lares y pago de traslados de conceiales

al solo-efectos de la representación del Concejo'

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

RESUELVE:

1) Autorizar el gasto mensual de $U3oo (Pesos Uruguayos Lrescie.tos), pa.¿ recargas de

.etd,ar oe cada uno de los con cela t;;;;ut;;;; oL' pí"niiipio ¡e l. suárez, cons-rlando de

forma mensual y previo a ru ."ur¡.uiün i"i'iu"tto lu uolu'itua de cada con¿ejal de recibir el

beneficio. Las recargas de celulares"s"e ráJi¡zla?n ¿"'t'o ¿" los primeros cinco dias hábiles

de cada mes.
,l i"r,i"rir"l- 

", 
gasto mensual de $u3 ooo (Pesos Uruguayos tres mil)' para compra de

combustible a efectos de sotuentu|. io. ga.tts de trasládos de concejales titulares y

,rólá"i"t, t"gú"."ria ta neces;aao,-át1áá electos oe la rep-esentación de' conceio

3l solventar ambos qastos con el Élnoá Éermánánt" uf"ttu-oo'os rubros 141y 21r de

piogl.u'r',a d" ConLrol-Presupuestal, cuenta auxiliar 140

¿l-Értuof".á. qu" l¿ presente Resolución estará vigente desde la.fecha. y !1t!^1.1"-^
fiÁalice el presente mandato, siendo posible la realización de 

'nodificaciones 
sequn se

considere.
!l éonr*iqr"." a Tesorería del MLlnicioio' Dirección General de Recursos Financieros'

Delegados del fribunal o" cu"n,u.] iáJÁuiíi de oesarrollo Loc¿l v Participación'

áj iñco.pOrese al Registro de Resoluciones del lYunicipio
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