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CÜ}'iCEJO MLNICIPAL DE SAUCE
SESION ORD{NhRL4.

ACIAN':]

,1; ia ciudad rie Sauce a 1os veirrtinueve días dei mes de enero de dos mii -.,einte,

siendo ias 2ú:ü0 i:cras se reúne efl la sede dei Municipio ,Je Sarice" ei Concejo
;t4:rnicipai, en sesió¡ ordinaria: cori la presencia dei Sra. Aicaldesa tseién üómez ,r,

ios Sres(as) concejaies: Rubers Oconello, Antonio Nieves y Marceio Taml-iorlni
trx¡tto §5 I dei orden del día resoiución para gasto por propaganda lcdante para Cine

ir.ir ilaile de ia Dirección de Cultura.
1L conr:e_ic aprueba la rociante por dos horas con :::l costc de hasta Si0ú0 ipesos
i,rüg.LiáJcs r-rii) pa:a. ccntratar e1 servicio de pubiicidad icdante con el t-ln Oe

;;:cr::+c,io¡iar la aciivielad "Ciae bajo las estrellas" el día 19 de ie'r,rero ai proveedor
inñsu-i.
lfur¡to r§r 2 Firma de actas anteriores
r¡u,-=r1a ceriielie pa.a próxima sesión
;:'i: .r i1, ir^ 3 .1't,i'ob¿iiln Ce gastos
ill ,:c,ir:ejo apraeba ri gasto de trasta $ 900 (pesos üruguayos novecien:osi ;iata 1ra

.§ri-ti¿i ce Éíotecrcr solar para k¡s funcionarios cie cuadrilia, ai prl..'eed,rr Lirnafcx
:i: 'i"

iiri concejo aprueba e1 gasto de hasta S 1300 U)esos un¡guayos cril reciecics) para la
r ie:; aia;rón del ser"vicio ri= ba¡cmétric a pata el desagcte d-e ui: po,ro seprilr-',

f,üSie:'r{:': = 
ia de¡i,*lición de una r, ivienCa en asentamiento ¡;.bicadc e¡; camino [-a

x.crsx¿ :,.it-a l, z ia e n-ipresa Juan Pablo Pons Ro<irígu.ez.
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. i'.1 ¡:,:,nlr-ic ¿p¡-ieo¿ ei gasto de $ 4594 (¡.esos ur";guayos cuati'L- rnil quirientos
i-rüirtl:la '7 cr:etro) por n:uitas ,v recargoas a
cirr:irlilce iór ci:r Parrillero: en el Parque Artigas
l.¡ai:.
,:.t i..rrrc*]o áprueb¿1 e1 gasto de hasta $ f .iüü
;o-r: Lrr:: de vidrios pa-ra reponel en ei con'a}ón de
iral enai io.
Lri ;r,.rr:eio lirma Resoineión Alrtorizanio en foni:e pra';isori;:. y re',,ocal:le ia
r:.",siaia-¿,rón de rrn puesto Ce veata de tortas fritas en calle (loranei Peira¡ sollci¿a-cÍa

'rc¡ la Sira,. Irma Texeira, tratado y autorizado por Acta ,{' 45r'20i9
ii;t:¡rf,-¡ §s 4 Aprobación dine¡o cara desfile trnclr-rsivc Ce Camaval de hasta $ 1lr{).*0e¡
{.}uei:a penrlieÉte para tlalaí en ia pióxima sesión
IJun¡* §+ 5 Ne¡tas le cibidas

pagaf ante ei BPS. por obia cie

a la empresa Sen"'cio Ecoambiente

(mii cien pesos !¡¡riguayos) para ia
Crbras al pro'",i:edci Mauriclo iiarcia

tl,, :dor¿ Cll;-b Sportivc Anigas sclicita
tta:tzar ;¡s <iíes 1-1.1a 'y i5 de febrero de
aei ;iucio _y préstarno rie siilas.
ii1 concelc aprueba la cola-boracíó:r ai Ciub Spo:tlvo Artigas por -c 15.000 lpesos
'-ir:;s:a),+i q*irce n:ii) ;v ei pre stariro de sii.i¿s.
iii -rr*ii: :ie Cooper:ativa COV;.S¿ I solicita limpieza de predio pi-iblico al sur de ia
c{}cperafi\.,3.

-1r i;,-:l(el¿r. eDrue.ba. reailzar las gestiones ante i.a i.limun¿ '¿or iiirermed-]t¡ de un

eolaboracióri para jom:irle. de rarravai a

1010. .olicl,¡rr $ ':.{i,)u i.¿ara laga: Fane
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Gobkrno de.,:peffiffffira qr:i ie ¡esiionÉ las autorizaciones correspondie¡ltes ya que se

i,) hlcta Sra. R-eina, Briano soiicit¿ interveneión en cordón cuneta, ubicado en calie
lvic*ie r'iCet 1, Avei:ri<1a -A-nigas, solicita algúna- obra de proieeción de 1a vereda.
Fi conce,la aprúeba fonnar expediente ¡l rem;tir a" la Ilireccion de Transiro r
: iar.spon* de ¡a Cor:runa.
D,l l'tota Revisia La h4eca solicita colaboración de $3G.i]00 para gastos de loeomoción
',. cirec¿ co*i* contrapariida dos ensayos a cielo abierl<¡ en instaneias de *ine,
,res€i-iiarse al desfiie de camaval de Sauce y una actuaclón más que queciaría a
,-.:]r s.df ! ac !ón del \lunicip:c
r.¡,.reCa pentiieft+,e üafi,lratar eil ia próxi:na sesión.
r.,: liota ;eviste F'usión de Toledo solicita coiaboracióa de S ó00ü i:ara comora de
ieias, zapatas 

"v 
nodista para vestimenta Cei grupo.

i'li ci¡nceic ccnsidera que se *ata ce un grupc que pertenece a la óri:ita dei Municipio
íii .l-,.]ird'r por io cuai Ceberia presentar esta solicitud en éste, no ¡bstante si desean

,raiiicipar dei camaval de Sauce esie Municipio podrá auforizar algúna colaboración
,.)c ati j:-; alanspofte.
ii'uate §t 7 Amphaeión de flechainiento caile Ansina y Coronei Peira,:l
i a Sra. Corcejal presenta al concejo ia ampiiación de un mapa ,:1onde figura el
;:lcelramient+ ie ias calies A¡sin¿ y Coronel Peiran, a reaiizarse a paúir dei 3 de
l'ebre¡c pr'óxirrrp por 1a Dirección ¿ie Transito y Traaspcrte.
Sin rnás que s:endo las 2l :40 se levaata ia sesión.
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