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En la ciudad ce Sauce a los ochc días dei nies ile enero ele ios mil veinte,
si¿indo las 1*?:00 hr:nas se r..-liine en la secs ileri f?i1ii¡¡c¡L¡lo de §i.'ic¿:- el Ü(lncejo
Mi;nic!pal, en sesión extraerdinar¡a: (cn 1i: pre§e:'!c¡a cjel iir. r'.ic.;lde A!berto
Giannastasio y los Sres(as) concejales: BeiÉn Cútez-' Arntoni'-'' Iri:¡¡r,'65.
-ir*sposic!ón de rubros.
Ei Alcalde ¡nfoi'rna que se había sclicitado ,¡edianie expeciente 2020-81-1230-
0G002, Resciución Ne 06i/2ü -frasposición de rubros, De!'o aI rer,?b:r el mismo de
re_üreso de la Oflcina de Control Presupuestal, se infitrn:a {¡ue no e§ posible
re¡:iiear la trasposición por mot¡vos que ei rirbro 5245, ei: iü e.il¡aiidad no
cuenta con C,isponibii!dad, CebiCo a que pcstericr al eii* rj,,: ¡ea!izatje la

resoiución, se reservé Cinero ciel Comprlrr,irc rJe gestién.

- , Ef eoncejo Rescrelve: Dejar sin efectos ia ResoluciÓn N§ 06/21, y prrrrecier al
.iévlE arrnr,",o del expeeliente 202C-81-i230-rt0c2.

§S Fle¡l]zar Una RUeva soiicltud de t;asposieiér ce r-urbr-o üor ExpecierÍe i\l4 2t20-
,1fl) s:.:iz3o-oocos.
";g,El Concejo sp:-ueba ia traspnsiciér de:'i,.tlt-ú' sugericia en Expeiieiie h:+ 2020-

áY,i¡;iir33;3tli;,"ricürud de Licencia Resramenrarsa Ejercrc,:;20rE Aicarde
vt4r:nicipio de -cauce , Exp, 202C-81-123i!-Ü00$4'aprobaüa pcr- i.esoluciÓn No

iGl20.
L:l Alcalde info¡-ma que ei per"tódo aprobedr ¡:¡': la nrencionada Resciuciún no es

ccr'recto, ya qile por ei'ror il'r'.¡cluniario se crntarcn lcs días corridü y l-1o como
ró dí*s hábiles.

Por ial mc'tivo se scliclta dctar sin efecto la tesr:iución No 10/?il v aprobar el

eríodo de Licencia desde el Cia 0'g/01,120 hasta e! día D5/AUZi) iniiusi'¡*
ll üoncejo Resueive: 1.)D.eiar s!r eFeclo ia F.esoir-¡ción lnl?-a"
)Aprobar ia i-.icencia ,¿.nual E:iercicio 2C18 cel §r. A.ibertc Gian"asi:rsic, Alcarde del

'lr.rrricipio liauce eiel cia 09 cle enero hasta ei 05 de fehrero 2020 inciur:"¡e

).¡\c*ptar la renuncia a sr-¡stitu!r ai alcalde en ei uso de su licencia re3iam*ntaria cie los
*s.'.)cncejales: Sra. Jir-]ena Éelo C.i. 4.632.518"5 Credencial CFA 2:ll1?-, Sr. earlos
rásesco C.l. 4.286.15e-0 , C:edencial Civ¡ca *Fh 2?-181, Sr. Arto¡':,¡ llesár FJieves,

ü.: 3.11s.629-6 , C¡edenual {,ivica CFA 1458? . 5i. ,úiguei Clavlc, C i. 3.454.423-8,
O¡*denciat Civica CFA, Sra. ines Fernandez C.i. 4.775.119-3 C¡+denciai Civica ,

í;l'A 2567? y Gabriel Ramos C l 4.A20.934-7 Üredencial Cf A2254l, po' este perÍorlc ce
iic¿:ncia.
*,.)Apfobar que la Sra. Üoncejai Beién GÓme¿ ü.r 3.§43.888-6 Creiencial Ci:A 25094
reerice la subrogación ai eargc desde el día 09 de enerc hasta el 05 rje l'ebre¡o ?020
inciusive.
Ar¡robacÉón de 6astos"
L)$ülic¡iud de $ 30.*Ü0 p¡:'a cüntrata':i*l-: de r:lervicio de b¿l¡"ért'ietr:ca para

cJesagote de pozos *<énticos ¡le rr-¡estrc M¡i-i.lio¡o \' Siis cleoencer:aias, parque

lrrt¡gas, Espacir: Cultural, Nei:i'op+iis, s.1¡3¡¿-c, *tc. nü Fíev¡ei'lo ;¡Éinpo para el

üasto debldo a que o:tiia según e';enÍo:¡ r-cturaE, e.r'.
El Cen€eio resuelve: Aprobal el gasi$ da $ ¡C.CO() (treirte In¡i Fesos
urirguayos) a ia Empresa Juan Pablo Pons Rorlriguez. Rut 020222Ü1llo15, para
r:r¡ntraiarión rio qenvirin de har'ó:-rretrirz n:tra 11a'i¡firi'!-rr ¿lp nn-;¡c cénlicas r{e
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sus Jependencies, Parque Art¡ges, Eslacio Ct:ltui'al,

?i §clicitud de $ 30.ü00 para ia cümpra de bicones de agua pai'* ser ut¡lizadas
en ei Municipio y Espatio Cuitural.
EI €oncejo resue[ve: Ap",:bar el gastc
ur'-:guayos) al proveedor Os;ar R. ¡-lernánd*:
irZii150850012, para ia cornirra de bidone:;
l4i.;nicipio y Espacic Cultural.
-'t) Solicit,rd de S 20.000 para la como:-::e artícuics de linnoie::a y $ 1C.000
prrr-a la compra de alimentos para actlvidaees enara¡,:ada§ en A§Énia Culturatr"
Et eonceio resuelve:Aprobar el gasio $ 20.000 a !a Empresa iir¡-,afox SA, Rut

2"i5315650010 par-a Ia compra de afiículos Ce iimp:e73 / $.Lii¡'Gi]o para la
cofi'Ipra de alimentos para a';tiviciades e nmai-cadas =': 
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(luimina la ses¡ón hora 14:0:1. 
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de s. 30.0C0 {treintr mi! pesos
Marlínez, envasacio;-a i* Fa,oseila. Rut
Ce agua para ser uiilizadas en el
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