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CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

SESIONORDINARIA
ACTAN" 16

En la ciudad de Sauce a los veintisiete días del mes de mayo de dos mil veinte, siendo
las 17:00 horas se reúne en la sede del Municipio de Sauce, el Concejo Municipal en
sesión ordinaria: con la presencia de la Sra. Alcaldesa Marta Matteo y los Sres(as)

Jconcejales: Rene Bianchino, Belén Gómez, Rubens Ottonello, Alejandro Banega y
{Gabriela Mindeeuia.

fr Punto No I del órden del Día Préstamo llave de baño accesible
La Alcaldesa informa que los propietarios de los carros de venta de comida situados
enlaplaza solicitan trna baño público donde puedan concurrir en hormios de trabajo
sobretodo en altas horas de las noches, ya que por la actual situacion de la pandemia
no se les permite el uso de otros baños particulares a los que asistian anteriormente.
La Alcaldesa propone como altmativa la entrega de la llave del baño público, ya que

-4 dejar el baño abierto toda la noche se correría el riesgo de bandalismo, el concejal
{ Ottonello manifiesta que si bien la bancada esta de acuerdo en esta opción, p.opon.q

¡¿i consultar a la Comun4 si corresponde al Municipio y de que manera se puede otorgar

+ §¿ lu llave de un bien público a un particular, y de ser así proponer un acuerdo por
- .; #: escrito donde firmen ambas partes.
.d 
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Punto No 2 Informe sobre lá Comision de rdlnerabilidad
La Sra. Alcaldesa informa que se ha formado está Comisión con la participación de

o diferentes organizaciones de lazota quedando constituida de la siguiente manera, enO o 1---**--

I t, primera instancia pero abierta a nuevas incorporaciones.

Hi, - Salud: Dra. Alejandra Santos ,Sra.Gloria ROdriguez Sra. Virginia Méndez y Sra.

Me MiriamPereira.

- Alimentación y Abrigo: Sra. Catilin ,}/.írttnez, Sra. Sofía Mártirrcz, Sra. Alicia

Umpiérrez, Sra. Carina Banchero y Sra. Jaqueline Ródriguez.

pase a la comisión Tripartita de ferias.
ota solicitud permiso de puesto de ferias a nombre de Elizabeth Giacosa.
I concejo sugiere se forme expediente y pase a la comision Tripartita de ferias.
xpediente 2018-81-1230-00032 Gabriela Pas Suarez baja de titularidad trailer ATR

para los meses dejunio,julio y agosto de 2020.

ffunto No 4 Expedientes ingresados 2020-81-1230-00036, solicitud de puesto de feria
-§ernando Daniel Cimenez, visto las caracteristicas del trámite solicitado, se sugiene

1983. El concejo sugiere siga a la Comuna a sus efectos.

y Légistica: Sr. Carlos Gónzalez, Sr. Inés Giacus4 Sr. Alejandro

Giannastasio.

No 3 Aprobación de gasto para contratación del servicio de barometrica

iEl concejo aprueba el gasto del hasta $ 40.000 (pesos uruguayos cuarenta mil) para la
contratación del servicio de barometrica a la empresa Juan Pablo ponz Rodríguez,
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Expediente2020-81-1230.0003lCmlosAlbertoFerreiraSolicitudpermisoventaen

Ii?i::ffiJ::.1;a la solicitud y sugiere se maritensa en et lugar que esta ocupando
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consurta si pyio-1 Y^:rX.,::'1i*:;1 i:fi,H" 
se esta

llevando a cabo en el parque, está por pu.," d la comuna los planos y las

if$i:1Trffii::ff;i""*T:T,i,i"'" conocimiento de los pranos' que los solicitará
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