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En Sauce, a los 18 días del mes de setiembre, siendo las 20 horas, se reúne el Concejo
Municipal en sesión ordinaria, con la presencia del Alcalde Alberto G¡annastasio, y los
Ccncejales.
.Belén Góme¿, Ga_ilr!€i Ramos. Cesar Nieves, lrliguei Claviic, Gabriela
,
q
y
.
.\4¡ildeguia, Macelo Tainborini falia c.¡n aviso Rubens Ottorrelio.
{ ;inrciando la Sesión el A:calde ¡r¡orma. iue cümü se había acor*aco en estó. sesión no s*
¡-¡*r,-"rdrár
consideración tema-c que
, !-*r:"rdrár a consider
oue no tuv¡eran una rápida
ráoida aprobación
aorohación por
nór parte
nárte del
"5 [f]:'rncejo l\li;nicipal.
HabienCo qubOado sin iirrnar' :as actas 36,37,38, Se c¡ta a ses¡ón extraorclinar¡a , para
S
cía 2ot9 a ies 15 hs, a solo efectos ce le+i y f irr¡ar las sv'luu
actas .o!
Jv! ¡Íesponclienies.
ertJU! ¡ur
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§ O¿¡ Ár,ioti".;on J" omto=
ti() ul se firma resotuÉión ce acta ss ciel z2l8 por $ 5.000 para proveedcr Krailn sA.
r)Se solictta auÍorizar $ 2C_0ff para r:rfiLr:stibies para ser ,;til,zado er, má,1u:nas
t§ meuon*s
ciel i'/unicipio,
Elconcejo resuelve: Autcrizar $ 20.000 para comfrLtstibies para ser utilizaCo
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en

iilól-f,Gr"
-B§e sollcri¿ autorizar la permacencia del ca-i'ro.ie ccmidas de Graciela Paz i-ibicado en la
on Arr Artin¡c aniró r- a ¡:^á2^t^1r, ¡\r^ñ+^,ri¡^^
r-,a , en Av, Artigas entre C.R. González y Montevideo sin
^-*L:^ de
^^-i..:^i^ de cambio
^iñ perjuicio
icación , por reformas en la piaza, se pospone !a Íi¡-ma

ores en ia redacción Ce la re.cclLición.
i§e so'iciia $ 13.200 , para vaiios insu¡'nos (desmalezadore y otros ) a la fírrna Lirnafox:

;.4.
Ei concejo resuelve: autorizar $ 13.200 , para varjos insumos (desnralezaclora y otros a
i
ia firnra Limafox 5.A
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e)se solicita la suma ce $25.0i,n0 a la rlornisión pat!.iótica _,r de Eventos para ios gasros
dei día del Patrimon¡o.
Fl concejo resuelve: autorizar $2s.00cr a ia com¡s¡ón patr¡ótica y de Eventos para los
gastos del día del Patr¡monio.
f)Se solicita la compra de C¡nta Pare y otros insurnos para ia Bicicleteada F-an¡iliar a la
:iri'na Fstela Santos , par ia si.ima de hasta $ 3.500 .
El concejo resuelve: autcr¡zai la ccmpra de cinta pare, y otrüs insumos para !a
Sicicleteada Fam¡i¡ar a ia firma Estela Santos , pcr !a surna de hasta $ 8.50b
glse soiicita $2.500 para lcs ta!leristas de Fintura , incluye clrapon de maclera a !a firma
Esiela Santos (ldeadosl
E! eoncejo resuelve: autorizai' $2.sc0 para los iaileristas de Fintura , inclu¡re chapon de
Tade.e a la firrna Estela Santos (lcieadcsr
h)Se soliciÍa hasta $ 2 500 en propaganda íoda¡Íe para e! tai¡er a realizarse en el Cenirs
Culiural sobre A!¡ment¿_ción Sa!udable r¡ Act:rriciad Física.
.
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el Centro Culiura! sobre Ai¡mentación Saludabie y Actividad Física.
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:'¡¡$eptospirosis y Ia Bicicleteade Fai¡iti¡,¡'.
.|- ¡=E r-^É -.^ ir9¡u1lve1 se autori¿a ie
{.ie hesra $ 8.000 }rara rodant_-s de ia Charla
i§j?:T:--ig
¡uy:
Hantav¡rcs¡s
y
',-le
l-epto:ipirosis y ;a trcicleiea¡a Faini!,ar,
Se solrcila $ 3000 para ra cc¡npra de ai¡ntentos, vasos, Bapei para realizar úeriificados,
,IJ)
(para el Taller de ,Aiimerración Saludab¡e y Activiilad Fís¡ca.
'. E! eonceic resuelve: autorizar hasta $ GC00 pera ia compra. de al¡mentos, va.scs, papel
pata realizar cei'tificado§, para ei Taller üe Alimeniac¡ón Saiudable y Activiciad Física
3) se firma resolución Ce acta IB apo1",6 a *conói¡ico a plaza La Cólmena de Bario Los
So:ares"

tro
4)se firma resolución de lunch para el taller de comunicación del día viernes 2019 .
S)se firma resolución sobre entrega de dinero solicitado por ia organ¡zación sauce a
Caballo.
6) El sr. Alcalde informa sobre la visita de la sra Ministra de Educación y cultura .
7)lnvitación del Sodre para el Liceo 2 el Conse¡o Munic¡pal resuelve coiaborar con hasta
ia suma de $ 13.000 para la locomoción de ios estudiantes ciel Liceo 2
8)El sr, Alcalde informa que se trajeron ios Gacebos que se habían adquirido,se resolverá
ia forma de entrega y su contraior.
9) sobre los cabildos Rurales se info¡rna que esta ccnfirmados 2 el primero en la
Sociedad de Canelon Chico, el 26 de Setiembre
y el segundo en la escuela 54 ei 3G de seiiembre.
10) Se firmó en el día de hoy avance del Compromiso de cestión .
13) Se resuelve acompañar lo que resuelva la mesa ejecutiva del plenario de
M,unicipios ,se vota 4 en 5 presentes, se deja abstención del consejal ramborini .
12) Se conversa sobre la ubicac¡ón de las Letras.
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Siendo las 22.2A se levanra ia sesión
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