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§ar;ce, [4 de marzo de 2020"

VISTCI: ia necesidaci cle la compr'a de un tambsr para la fotocopiadora tsrother
utilizaca en /\l-F y,:i cago del serúice.

CON$IDÉRAil¡SO: que el pioveedor de ia zona es Andrés Silva Ferrari - Punto, Rut
0201566i0fJ13. afectando los Renglones N" 5198 y 52BZ Proyecto Gastos cle
funcicnarrienio e imüre,ristos.

RESULTAhI$C): qüe es necesario diciar un acto administrativo a tales efectos.

EL CONüCEJG ffiI.'N¡ICIPAL EE SAUCE

REST,' EII.,VÉ:
I )Autorizar et gastn de hasta $ 2000 (dos mil pesos uruguayos) afectancio lc¡s
Renglones N' 51SB y 5232, Provecto Gastos de funcionamiento e imprevistos , al
proveedor A.ndrés Siiva Ferrari - Punto, Rut 020156610013 para ia compra Lln
tambor para la fctocc¡laccra B!"other utilizada en ATF y el pago del sen¡ice.
2)Cornuníouese ia rescir¡c,ón a Tesorería del [Vlunicipio y a la Secretaria de
Desarralio {-ocai y Par"ricipación.
3) lrrccrpórese ai libro Ce ¡esoluciones.
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Sa,rce, ü4 de mai"zo de 2020.

VXSTO: la necesidad de realizar ei pago de propaganda rodante de la Audiencia
Pública.

CONSIDERAN 0: que el oroveedor para nealizar la prcpaganda rodante será
lnfo¡sur R¡-¡i l?J221570017 , que afectará e! Renglón 5222, Proyecto de
Promcrción ,1e AgenCe Cultural Local y Apoyo a eventos Locales.

RESULTANBO: que es riecesario dictar un acto admÍnistrativo a tales efectos.

EL CO}.]¡CEJE i!'I[JNIC1PAL DE §ALICE

RESL'EI.VE:
l)Autorlzar el $asto ue $ 1281 (mil dosc¡entos ochenta y un pesos uruguayos).
proveedor lnfo;-rur' ftut 02022157CC17 , realizar el pago de propaganda rodante de la
Audiencia FúL,::ca, afecia¡:d¡ e; It*nglón 5222, Froyecto de Promoción de ,Agenda
Cultura¡ Local v i{püyc a :ventos Locales.
2)Corn ur íciuese la lescil.tción a l-esorería dei ftlunicipio y a la Secretaria de
Desarrolio i..o,:;:, 1, Farti;iración.
3) lnccrprirese, a, libr'c de resoh-¡cicnes.
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Marta Matteo
Atcaldesa

Sau*e. 04 de marzr¡ de2A20

Vl$TCi: l;r necesiciad ci+ ieaiizar ei Service Oficial de camioneta Municipal.

COhISiDERAIüDO: qiie se realizará en Ia Ernpresa lVloreira y ,Arrighetti S.R.L.
(Tecniauto) Rut 1101 X 8r31001 1. que afectará el Renglón f{' 5273 Proyecto Gastos
de fu ncicnam ielrlto e irripfevistos.

RESUI-TANDO: que es necesario dictar un acto administrativo a tales efectos.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

RESUEI.VE:
1)Autorizar el gasto de hasta $ 15.000 (quince mil pesos uruguayos) Empresa
MoreirayArrighetti S.R.L. (Tecniauto) Rut 110118010011, que afectaráel Renglón
N' 5273 P royecto Gastos de funcionamiento e imprevistos.
2)Comuníquese ia resolución a Tesorería del Municipio y a Ia Secretaria de
Desarrollo Local y Participación.
3).lncorpórese al libro de resoluciones.
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Acta No

09/20

§auce, 04 de rnarac¡ 2020,

VISTO: que se realizará ei pago de un traslado, por la actividad de carnaval.

CONSIDERAi"ID0: que ias empresas contratada fue Traslado del §ur Rut
217142ú';üM 1 que at.ectará el Renglón 523S Proyecto de Promoción de Agenda
Culturai Local '¡ Aporro a eventos Locales.

RESULTANDO: que es necesario dictar un acto adm¡nistrativo a tales efectos.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

RESUELVE:
1)Autorizar el gasto de hasta $7.000 (siete mil pesos), para el pago de un traslado
por la actividad de Carnaval, a la empresa Traslado del Sur Rul 217142010011 ,

afectando el Renglón 5239 Proyecto de Promoción de Agenda Cultural Local y
Apoyo a eventos Locales.
2)Comuníquese ia resolución a Tesorería del Municipio y a la Secretaria de
Desarrolil: Local y Participación.
3) lncorpórese al libro de resoluciones.

Marta Matteo
Alcaldesa
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Acta No

09/20

Resolución No

Q+

VISTO: la nota presentada por el Colectivo de Mujeres "Juntas

RESULTANDO:
1) que en tal nota se solic¡ta apoyo económico para

por el Día de la M ujer,

Sauce,04 deMarzo2020.

Somos Más"

la realizar evento

COSNIDERANDO¡
1) que este Concejo Municipal, considera de gran relevancia apoyar

la realización de este tipo de eventos
2) que lo solicitado es aceptable en cuanto al monto que se solicita
3) que de acuerdo a lo establecido en los artículos 132 y 159 del

TOCAF, Ordenanza 77 del Tribunal de Cuentas y Pronunciamiento
No 20 del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores
del Uruguay, deberá rendirse cuentas de cualquier monto que se
entregue en los términos y oportunidades que la mencionada

. normativa establece
4) que se ha verificado que la institución no t¡ene partidas

pendientes de rendición en el Municipio.

ATENTO: a lo expuesto, a lo previsto en las normas citadas, a lo previsto en el
TOCAF, en el artículo I32, a lo establecido en la Ordenanza 77 del Tribunal de
Cuentas y al Pronunciamiento No 20 del Colegio de Contadores, Economistas y
Admin¡stradores del Uruguay,

EI Concejo Municipa!

RESUELVE:

1) Autorizar el apoyo económico de $ 5.000 (cinco mil pesos uruguayos)
al Colectivo de Mujeres "luntas Somos Más" para realizar evento por el
Día de la Mujer.

z¡ Autorizar a la Tesorería, a realizar el pago referido a el Sra. Gabriela
Risso C,I. ,en representación del Colectivo de Mujeres, "Juntas Somos
Más", afectando el Renglon No 5559 Proyecto Agenda Cultural
y de Apoyo a Eventos Locales,

Mi¡nicisio de §auce

Tomás Berreto 370 - Cqnelones, Uruguay I Tel: (+598) 1828 | www.imcanelones.gub.uy
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Acta No

09/20

Resoluc¡ón No

4+

5)

4)

q\

El beneficiario deberá rendir cuentas a este Cuerpo,
entregados de acuerdo a la normativa citada.
Comuníquese la resolución a Tesorería del Mun¡cip¡o y
de Desarrollo Local y Participación.
Incorpórese al libro de resoluciones,

Sauce,04 deMarzo2020.

de los fondos

a la Secretar¡a
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