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Bicen tenario

fondosíueronmuybienadministrados'TambiéndesdeellMunicipiosegeneran
posible Las '10k muy positivo para todos ios
condiciones para que salga todo lo meior
gente debe dar su punto de
y para la comisión. El Concejal Ramos opina que la
eventos

opina que fue muy positivo el
vista de que es lo que quiere para los festejos, también
Sra Cristina Fagundez' La presidenta
desempeño de la Comisión y en especial el de la
b y el de Las Piedras estaban
de ia cornisión dice que los Alcaldes de los lvlunicipios
y que es un elemplo a seouir La
rnuy congratulados con la coordinac¡ón de los festeios
que trabajaron en un ambiente de
conclusión de los integrantes de la Comisión es
enire ellos se lleva muy bien Éi
tolerancia y respeto. El Concejo percibe que la cornisión
evaluación con las distintas
Concejal Ramos opina que tambión debe hacerse una
n- ritL¡.rones desde el Concejo.
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Reconsicleraron,correcciónyfirmadeActas25y26quedaparalapróximaSeslon.3

Sauce se renueva es un préstamo pa|a
3) Lanzamiento Programa Rehabilitación urbana
barrio; es para meioramiento ce
refacción de vivienda , deben ser todos de un mismo
para aquellas familias cuyos ingre!os
fachada, problema de humedad, los baños; serán
el máxirno del préstarno es de
sean enire 30 y 80 UR ( unidades reaiustables)'
en hasta 60 cuotas y si ocurriere ün
590.000(noventa mil pesos uruguayos) se devuelve
lntendencia y ei propietario de ia
atraso el iteres es de un 1% Es un convenio entre la
a intervenir'el lMunicipio
vivienda Es decisión del Concejo quien deiermine el lugar
de las distinlas
y un equ¡po técnico se ocupara de procesar los daios
convoca e inscribe

por distintos barrios para tene;
fa!¡ilias inscriptas. Se realizara una salida caminando
elAlcalde y un funcionario saldrán el
Llna visión de los mismos; un concejal por bancada
el concejal Ramos y por el Paiiido
dia jueves 2ol07/17 a las l4 horas por el oficialismo
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