
Canelones
1811r 2011

5?

Bicentenario

CO\CEJO I\,I I INICIPAL DE SAT]C]F,

SES[ÓN (}RDINARIA

Ac rA \' 26 $5¡47t2017

En la ciL:lad de SaLrce a ioscnco diasdel mes de jirllo dos nril dlecisiete siendo las 2a

horas s€: reúne er a Sede del [¡L]¡icip o de Sauce ei Concejo ¡,'lunicipal de Sauce en sefiión

ordinari¿r. con La piesentes el Sr. Alcalde Albei-tc Giannastasro, los Sres(as) Concejaes:

Anionio I,lieves Gabriel Ramcs, Rubens Ottonelic.l\4a rceio Tamborini, Gabriela [,4incieg! a

Alejandro Benega Leandic tsenitez l\iiguel Clavilo falta con avrso por motivos persona eli.

1) Sc lee y se i::ma e Acta 24.

2) Ac:a 25 soiiciia a Bancada cie Parlido Nac onai se ponga textual lo que expresan cs

Concejales por ian¡o se modrfica á elActa e¡ cuest on

(Actividades en Lrn oca ba lable Llanracic - Ciudad Boliche' los organlzadores tramitan un

Expedie le en Canelones ei mismo liega al Municiplo para que se exprese ei Concejo E

ncejo r3slrelve que en a medlda aue no transgrecia la normativa vigente. no tiene

convenientes, ni objeciones.

3) Au:orizació,r de paoc 70% l terai S.gastc de ietes 96T.690 se firma la resoluc ón 85/17

d:)l preseirte Acta Gasto.ie aornbustible 8i0 135 pet)oda 2017 resoiución 86/17 clel

p'i se¡te A.ia.

4) CL.?tro hoias de propagancia rodante para "Las Ju|etas', soLicitadas poi ei coc.di.adcr

dÉrl C.C C De Artigas Pabio Perez: el concejc resuelve aprobar 4 horas de roiante pera

la difusióf fle las rnrsmas.

5) Pr()grama " lloñas en Ronda una propuesta cie Radio Canelones, de hacer radi.:eairo

cr:r niños de as Esaue as ya habla habido una experlencia slmilar en Sauce c';a¡co

lcs 250 aios de la Localidad Paia fines de ju io es lntención de estai giavanco , ca

p.irneros picgi"amas.Esiá deciafad¿ dé inte¡es culturai por el lu4EC y por el Concer. de

Educación Primaria.

Concejal Ottonello hace referencia a la lnauguración de la Biblioteca Virtual ,

Comull:t C¿nari¡'lo i! Ilen'ela l,-0 - 1_¡¡.1ü¡e\ - llÍügdar'
T.l: (593):1ll llllS

d
,S

¡

§



55
Co,tuelones
1811- 2011

Bicentenario

inrciative .le ia D reccion del Lrceo 1 y no se menclonó en ningún momento, se ton-la coñ-ro que

es iniciat va de ivlu;ricipio y Ce la Directiva de la Empresa Casanova, expresa que erisi..

malestar l)or par'e cie ia D!fección del Liceo ya que era la l¡stiiución que pror¡ov c La

instituci()r nc est!!o p.esente en ia inauguración porque no se a tuvo en cuenta co¡c ry"
Ottonellc(BPN). Ei Sr Aica de responde a esto, que fue una i¡iclat va del Ncdoquesehana

suspenc clo como lres veces le Fer¡a del Libfo, se constgue por parte del I\,4un c pio i.tna ci:i'ta

y un ger arador. v los cosios oel rn srrc

Concelal larlros . ie pieocupa que as oeas que sL-rigen en el Ncdo no se cr-istaiizaran, qLr-- el

rnisrno si]a e qi,e ir anree as nqu erudes en e aoncelo Agrega que lo que pia.tea Racio

Canelones serra importante que iegue al Nodo El SrAlcalde agfega que ei Concejc es !.úe
del Nodc

6) 2.a convoca:oria Sem lLa ande 2C17t Plan semilla ande es para peqleaos

e-.prenoecc-es c;r )ac ta r funcio naiios que ouecan seguircon el pfoyectc hasta 3

A:r08t2O 1 iay i empo par inscribirse. co¡vocatcria a tccios aquellos pecueñcs

p -oductores

Ti;lrer de Ei.rcrendiendo Fuirrc viernes 0.1lCB/2017 a as'16 y 30 horas y sab;)ú

0l¡t08117 de 09a l3horas l,Jgara confirmar. Apunta a iodos aquellos cue tenga'tigo
q-rr) einpierder, artesanos pequeños comerciantes. etc.

Ao,rnda de Arte y DDHH lueves reunión conAlejandro Gonzalez se coordtnat-á i]on

la fnicrorreg ón

9) So icitud cle hab litaclón puniLia sc icitaCa por la Sra Rosano Berretta para venia de repa

u:eda de ia :"ecaudaclo el 15% es par3 ia famr ia de Thiago Torres . será en la lliaza El

Concelo resLrelve haoilitarlo ouniuaimente No debe coincidir con la venta del Ceii

10)Soicitud pafa proyecto Skapepa'k el Concejo resueive conversarcon iosjóvenesle

e:.te proyeci. se los ccnvocará a una sesión del Concelo se conf rmará e aiie . Ei

c,: fcejal Ta¡nb,ofinr opina qúe esián rnuv pro ,jcs y I mpios ios baños de ParqLre

11)Pr(,yecto agosto O\¡rer Dance La Bella y la Best:a' n'rusical actuado poi'ios jó!:ei¿s de

ese grupo la idea es promoverlo, el ianzamiento será en el Politeama,

-. consiquieron Kabala para realizarlo. Soio Ie solicitan al Municipio sillas( onr u rx (l¿n:ii¡l
Tünir B.üra l:0 -( :,,.ln,rer- {, rlLLrr
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la sesrón.

12)Po;tulac.n iara taileres de caDacitación en DDHH para funcionarios que irabalei en

d:sarfollo sccia . las postuiaclones se reciben hasfa e 151A712A17.. se lnviraran

ir:rlituciones publicas y orgenrzaciones socia es de a localioad un máxirno de 25

p:]rso¡as os ialeres se refiere¡ 3 a discapacidad 3 de población trans y 3 de gefero y

e uidad SÉ expedrrá e Conce o en ia próx ma ses ón

lnforme (l-. los Co¡cejales sobie evances de proyectos, deberá hacerse una audiencia

pública.Definir ccmo se va a gastea ei drnero de Fondo de Fer a que son $ 4C 00C i cuarer-ta

mil pesos;.Le preseírte acta ocupa dei folio 54 al 56

Sin mas que tratar se convoca para próx¡ma reunión para as 20 horas se ier.lanta

ü'*^-L^

Comura C¿naria
Ilrnii ller.rr lio Cu.loncs lirugu¡y
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