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Bicentena¡io

CONCI.]JO \,I LNTCIPA I, 1}1I SAT]C¡

St.SIÓN ORDI:.JARIA

ACTA N', 27 t2tt)1t2011

En la ciudad de Sauce a ¡os doce días del mes de julio dos mil diecisiete , siendo las

20 horas se reúne en la Sede del l\ilunicipio de Sauce, e¡ Concejo Municipal de

Sauce ,en sesión ordinaria: con Ia presentes: el Sr. Alcalde Alberto Giannastasio; los

Sres(as) Concejales:Jimena Belo, Anionio Nieves,Miguel Clavijo ,Gabriel Ramos,

Rubens Oltonelio, Marcelo Tamborin¡, Gabr¡e¡a Mindeguia, Alejandro Banega, Leandio

Benitez.

i,,. r,. ¿ ra Comisión Patriótica: En la tarde mediante un corieo -.iectrón:co

r' , :r'':r al Sr Alcalcie. ia Sra. Presidenta de la Comisión soi¡ci .: sei. rect:..:.:

ar3r;:r -: .¡róximo mrércoles. El Concejo resuelve recibirlos ia prox:,-ria sesrcn.

r, ,rrir i',1¿vances cie Gestión: Participan los Concelaies evaluíi, jo os

arice- lajes que iiene ejecutado cada Proyecio. ¡o está aün criii,t,nado ei

;:rál::.: debiendo enviarse todo a la OPP .

', Aiq!r¿ de la cosas que podrían ejecutarse son un escenario o::1le el cual se

c.r.:rti) |on una reserva aprox a los 27.000 pesos.(COV|SOLA Se ofrec,é i,' .¡-

cl ¿-j:ja:ir en ia construccion).

a ::,(:i:.lde intbrma que el funcionario de la clladÍL,a Paolo Scs; iec¡be

capaciiación mediante una beca que le otorgara el Munic¡pio; ¡a semana pasada reciile

la notificación que pasa a ser Maquinista, (todos los funcionarios de la cuadrilla cuentan

con libreta H).

Se limpian las cunetas del Cam¡no Franco pero en la entrada a Mevir están los

c.iails l.iiics i esto va en desmedro de la limpieza, ss ccnsliltara a Oilias para ver'

:rr¡'.'.s :l is se necesitan y se presupuestarán.cs mismos.
C(ln¡una Cán¡¡i:¡
Tomás Berreta 170 , ('arelores - Urugr¡¡y
Tc| (59¡l).+ll12288
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Bicen tenario

Maties 180712017 a las 19 horas se reunirán los concejales que están trabajando er ei

tema de ia OPP .

Reior-nai el iema de los juegos inclusivos para realizar¡os con ¡os proveedores que

coi-respcndani se habían reservado $ 50.000 que se sumarán a los 100.000 obtenidos

en ei F'o'/ecro municip¡os canarios.

Se resefvai-on $ 60.000 para una zorra se presupuesio una por alrededor de 970.00C

cDn capaciciad para 2.000 KIgs, por tanio se solicita ampliación de este gasto a realizat.

El concejo aprueba la ampliación del gasto.

= 19 re .t!r .r se realizará un taller sobre Actas y resoluciones del Con:ejo,es par::- :_ :,

cci c ¡,:,i!,. ale gestión.

:r ;\. rre: ,.: . ¡tDltca para el viernes 281A712017 en et Centro Culturai. se pospcnÉ ,:

¡Lril ¿¡iri., ,:;;-e ei lunes 071A812017 m smo horario y e lugar cieberá cc¡.¡rdinarse.

A,r..r' j.r¡ '.-lrlejales solici¡an un informe previo a la Audiencra de la Dirección de Cb':..-,

de Gestión Ambiental de lo realizado y los proyectos futuros.

.. .:: ...,-: . .,:, '19 horas Espacio Cultural Jornada de Derechos

.l ;rl r.r¡.1 il:r-,r pequeños emprendedores artesanales. emoresarios . puede ser

't: , ai ¿it.i area de ia Culiuia son convenios con ias lnlendencias : :e prorno\,/et?i

oesd-- ei l\lurl¡cipio.

5) lnforrnar del Plan Sem¡lla ANDE ¡a lntendencia es patrocinador, la convocatoria

;s nasi¿ el AüAü2O17. Se hará difusión cursando iniorrnación : CTJDES

i)-.'riro aomercial de Sauce. Sociedades cie Fornento de la zon¿

'-, r a.in.r.-iriación sobre Derechos Hurnanos, piden se anote un rnir, c de 1C

9e ilariiis, por lo menos 5 Concejales y 5 funcionarios , el lugai :te[ia ei Espa--.::

J! iJi:ii os tema: Genero y Equidad,Afrodescendencia, Discaoi:cidad, de

a!a :.rieía cie esios tema siendo prioritario ei orden de los misr,'tJS la durac'i ..,:

ri., ii t.,-. as Las fechas tentativas serian miércoies 1'iAAlfi o ;.:,lA8l2Oi7

Comuna Can¡li¡
'lomás Ecmr. 170 - aánelones - Lrugla)
I(t (rrN) lll ttt Ñ{
c-rn,'il .añ.lon.trse' 
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!ij -11' raliln]onio 100 años de La Cumparcita' .

tri'rirrí:ra l\,'loñas en Ronda radioieatro con niños es declarado ¡e interés

,,,r'.!ii:r por UNESCO y por Enseñanza PLrbl ca. ya están en ccrriacto con ir:
Escuela Rurales.

9) Deciaración Jurada de aquellos Concejales que no la han realizado aun plazo

hasta Í¡nes de julio.

10) Se ordenará el tema de la Actas tratándose punto por punto y al final se

Celará por consenso, la firma para la próxima ses¡ón.

Sin mas que tratar s¡endo las 22y 45 se levanta la sesión, se convoca para próxirna

ses¡ón par el 1910712017 en el Espacio Cultural a las 23.00 horas, . I-a presente acta

ocupa de¡ fol¡o 57 al 59.

7)

8)

lfa,,-,¡"^'
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Comunr C¿naria
Toni¡s Be11'ete lll{} - ( ¡¡ck,n.s - Uegua}
Telr i,{98):1ll lllsS
. mril'.,ñ,r,,n.{..1.n.h,¿ im..f ¿l¡n¡( "¡rlr',r
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