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municipio de
Parido

CANELONES-URUGUAY

Resolución Acta
N°139/2021 N°037/2021

Pando, 08 de setiembre de 2021.

VISTO: lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12.-"Son atribuciones de los Municipios"
numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el presupuesto
quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan financiero,
así como en las disposiciones vigentes." Y lo establecido en el artículo 14.-"Son atribuciones del
Alcalde", numeral 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo
plan financiero, así como en las disposiciones vigentes."

CONSIDERANDO:

1. Que se rinden gastos por concepto de Fondo Permanente del Municipio de acuerdo con,
tanto del Gobierno Nacional como del Gobierno Departamental, las cuales suman
$U 99.148,56 (noventa y nueve mil ciento cuarenta y ocho con 56/100 pesos uruguayos).

ATENTO: a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE PANDO

RESUELVE:

I. AUTORIZAR el gasto por concepto del Fondo Permanente del periodo 01/08/2021 al
31/08/2021 tanto' del Gobierno Nacional como del Gobierno Departamental, los cuales
suman SU 99.148,56 (noventa y nueve mil ciento cuarenta y ocho con 56/100 pesos
uruguayos).

2. COMUNICAR la presente a la Dirección General de Recursos Financieros, Secretaría de
Desarrollo Local y Participación, Contador General y Tesorería de este Municipio.

3. REGISTRESE en los archivos de esoluciones del Municipio.

Co

ola

dote'
aul Giudice

Alca Pérez

?A 40#2,34,L)a 4-W ls-R-c-g,
o ejal ergio Ramos 2—

rit
n c2-42-kA.

ilicalitéral de-Souk-a i\11.1
cejal Cnstian Franco



municipio de
Pando

rnIgi falFC-IIRUCMAY

Resolución Acta
N°140/2021 N°037/2021

Pando, 08 de Setiembre de 2021.

VISTO: lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12.-"Son atribuciones de los Municipios"
numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el presupuesto
quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan financiero,
así como en las disposiciones vigentes." Y lo establecido en el artículo 14.-"Son atribuciones del
Alcalde", numeral 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo establecido en el

e
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo
plan financiero, así como en las disposiciones vigentes."

CONSIDERANDO:

1. Los gastos por concepto de Fondo Permanente del Municipio de Pando de acuerdo con
resolución N°139/2021, los cuales suman $U 99.148,56 (noventa y nueve mil ciento
cuarenta y ocho con 56/100 pesos uruguayos)

2. Que es necesario reponer los mismos para el periodo comprendido entre el 01/09/2021 y
el 30/09/2021.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE PANDO

RESUELVE:

1. AUTORIZAR a reponer por concepto del Fondo Permanente del periodo comprendido
entre el 01/09/2021 y el 30/09/2021 la suma de $U 99.148,56 (noventa y nueve mil ciento
cuarenta y ocho con 56/100 pesos uruguayos).

2. COMUNICAR la presente a la Dirección General de Recursos Financieros, Secretaría de
Desarrollo Local y Participación, Co tador General Tesorería de este Municipio.

3. REGISTRAR en los archivos de es. u ones de unicipio.
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CANELONES-URUGUAY

Resolución Acta
N°141/2021 N°037/2021

Pando, 8 de setiembre de 2021.

VISTO: Solicitud presentada por la Comisión Organizadora Semana del Corazón.

CONSIDERANDO:

I. Que la misma hace referencia a la colocación de un stand en el centro de la Plaza
Constitución el día 29 de setiembre, en el horario de 10 a 15 hs por el día del corazón. Así
como la utilización de la fotogaleria durante el mes de setiembre. La utilización de la
bajada de electricidad de la plaza y una pequeña intervención visual en la misma.

2. La importancia de motivar estilos de vida cardiosaludables en la población como tarea de
todos.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL MUNICIPIO DE PANDO

RESUELVE:

1. AUTORIZAR a la Comisión Organizadora de la Semana del Corazón a utilizar la
fotogaleria por todo el mes de setiembre. La instalación de un Stand en el centro de la
Plaza Constitución , una pequeña intervención visual y la utilización de la bajada de
electricidad de la misma, el día miércoles 29 de setiembre de 2021 en el horario de 10 a 15
hs.

2. EXORTAR a los organizadores se mantengan las medidas necesarias para cumplir con los
protocolos sanitarios vigentes. .

3. ENVIAR la presente a Secretaría de Desarrollo Participación para su conocimiento.
4. INCORPORAR la presente al Regís o de Resoluciones del Municipio.I
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Resolución
N°142/2021

Acta N°
037/2021

Pando, 8 de Setiembre 2021.

VISTO: la Conmemoración de los 50 años del Edificio Municipal de Pando.

RESULTANDO:

1. Que es una fecha de importancia para la ciudad.
2. Que se realizará un Sello Conmemorativo por los 50 años del Edificio Municipal.
3. Que la Administración Nacional de Correos a cotizado dicho sello con un costo de $U

14.000 (catorce mil pesos uruguayos) la emisión de 10 planchas "A" (primer porte
nacional).

ATENTO: a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE PANDO

RESUELVE:

1. Aprobar el gasto por $U 14.000 (catorce mil pesos uruguayos) que se abonará a la
Administración Nacional de Correos Rut 214130990011.

2. Enviar la presente a conocimiento de Tesorería del Municipio.
3. Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
4. Enviar la presente a la Secretaria de Desarrollo Local y Participación.
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Resolución
N°143/2021

VISTO: la solicitud del Circolo Italiano Di Pando.

RESULTANDO:

Acta N°
037/2021

Pando, 8 de setiembre de 2021.

1. Que la Institución cuenta con 34 años de actividad ininterrumpida en la Ciudad de
Pando.Que nuclea a ciudadanos italianos, descendientes y simpatizantes de la cultura
Itálica.

2. Que con fecha 13 de abril del 2000, la Comuna de Loria, en la Provincia de Treviso en
Italia establece un acuerdo de hermanamiento con la Ciudad de Pando.

3. Que ese acto de amistad, social y cultural se vió plasmado en una placa recordatoria en la
ciudad de Loria.

4. Que solicitan instalar un monumento a la Inmigración italiana en Pando, que evoque
también el hermanamiento de las ciudades de Pando y Loria.

5. Que se sugiere como lugar físico un espacio en la plaza Bicentenario en su extremo Este,
donde se encuentran las calles ltuzaingó, Rivera y la paralela a la avda. Roosevelt.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL MUNICIPIO DE PANDO

RESUELVE:

1. Aprobar la instalación de un monumento a la Inmigración Italiana en Pando, por parte de la
institución Circolo Italiano Di Pando. Que el mismo se instale en la Plaza Bicentenario en
su extremo Este, donde se encuentran las calles ltuzaingó, Rivera y la paralela a la Avda.
Roosevelt.

2. Notificar a la parte interesada de lo resuelto.
3. Regístrese en los archivos de Reso uciones del Municipio.
4. Enviar la presente a la Secretaria d olio Local y Participación.

Alcalde erez

ConcitCaúl Giudice

pykt_
acww5,0 ys

Cp cejal Sergio Ramos r

.212,4 a k a-i
) Ase itteDr- SoUla4 AMS4n,.

ncejal Cristian Franco



O

municipio de
Pando

CANELONES -URUGUAY

Resolución
N°144/2021

Acta N°
037/2021

Pando, 8 de setiembre 2021.

VISTO: la necesidad de informar a los vecinos los trabajos a realizar en las calles Independencia
y Zorrilla.

RESULTANDO:

1. Que se necesita informar de las obras a realizar y los cambios temporarios a realizar en el
tránsito y en el recorrido del ómnibus.

2. Que la forma de realizar un aviso que tenga mayor alcance a los vecinos de la zona es por
medio de la publicidad rodante.

3. Que dicha publicidad rodante por 4 horas tiene un costo de $ 3600 (tres mil seicientos
pesos uruguayos) más IVA.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL MUNICIPIO DE PANDO

RESUELVE:

1. Aprobar el gasto de $ 3.600 (tres mil seicientos pesos uruguayos) más IVA para el
pago de publicidad rodante por 4 horas. A la empresa ANGELINI MARTA SUSANA
Rut 150586600011. El cual se abonará del Fondo de Partida Mensual por medio de
transferencia bancaria.

2. Enviar la presente a conocimiento de Tesorería del Municipio.
3. Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
4. Enviar la presente a la ecretaria de Desarrollo Local y Participación.
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CANELONES-URUGUAY

Resolución
N°145/2021

Acta N°
037/2021

Pando, 8 de setiembre de 2021.

VISTO: la nota presentada por merendero "Casa de la Mujer" y olla "Dar por Amor".

CONSIDERANDO:

e 1. Que se solicita la autorización para celebrar el día de la primavera el sábado 25 de
setiembre del 2021.

2. Que dicha actividad se realizará en la Plaza Unión de El Talar en el horario de 13 a 20 hs.
3. Que solicitan el préstamo de módulos para dicha actividad, los equipos de amplificación de

voces y la utilización de la bajada de electricidad.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL MUNICIPIO DE PANDO

RESUELVE:

1. Autorizar la actividad solicitada para el día sábado 25 de setiembre del 2021 en el horario
de 13 a 20 hs. en la Plaza Unión, barrio El Talar. Así la utilización de la bajada de
electricidad. El préstamo de 6 módulos y los equipos de amplificación del municipio bajo la
responsabilidad de los organizadores de dicho evento.

2. Notificar a la parte interesada de la resuelto.
3. Incorpórese al Registro de Resoluciones del Municipio.

O 4. Enviar la presente a conocimiento • - la S cretaria de Desarrollo Local y Participación.

Alca

Oil"

der'
Con A9,ffic• riul Giudice

ez

A-An.

szejal S rgio Ramos

J 0- C24J?fl(t4
PamA zp 'out& AJA-S,01Za-;

C ncejal Cristian Franco



o
municipio de
Pando

CANELONES -URUGUAY

Resolución
N° 146/2021

VISTO: la forma de pago que la I.C. implementó.

CONSIDERANDO:

Acta N°
037/2021

Pando, 8 de setiembre de 2021.

1. Que se hace necesario pagar las comisiones que corresponden a las
transferencias realizadas a proovedores.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE PANDO

RESUELVE:

1. APROBAR el gasto de hasta $U 10.000 (diez mil pesos uruguayos),
correspondientes al pago de Comisiones ínter bancarias por pagos de facturas, por
el periodo, hasta el 31 de diciembre de 2021. Fondo FIGM. Que se componen de la
siguiente manera. Literal A, B, C y D.

2. ENVIAR la presente a Tesorería del Municipio y a la Secretaria de Desarrollo y
Participación para su conocimiento.

3. INCORPORAR al Registro de Resoluciones del Municipio.
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