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CONCEJO MUNICIPAL DE SAI]CE

SESIÓN ORDINARIA

ACTA N" 28 l9lo7l20l'l
t

i\ En le ciuclad de Sauce a los diecinueve dias del mes de julio dos mil diecisiete ' siendo las 20

i",* "" *0.. en,a sede de, "-*:m :t:::]]§,j":Hl"i':,::,::,::TJ".."
Conceio Municioal de Sauce 'en 

sestc'r;;;;;;" 
*,ruel Clavijo ,Gabriel Ramos Rubers

Giannastasio; los Sres(as) Concejal

I*""ra, L*'''" *indeguia' Alejandro Banega' Leandro Beniiez"- 
'

{ 1) Recibir a ra comision patri¿tili' t"-t'.*: 
:':::" ffi ;:::J:"ff::"ff:"

:il: ::::::Jl::::#;:;;;;';, "'" 
;":: :l:1l;5, II;L "ff ;;§ ,o,,"', "o""-l* ":1":::"1:,:;r"." 1""*" ""*'","nes 

o particulares no emite opinión

\'- R"n"" Bianchino' El concel ,,n.liáloqo. La Sra\ - R"n"e B;anchlno' trr uurruslv ""- - , . --.^., "- "eráhlece 
un diálogo' La Sra

§ "i 
*.u .""ión pero en este caso será diferenie v se€sl,1,l',1""i,11" 

,,"r, ,'"""' '\- ::"ffi::'." ;:;; "" 
un Acra de ra,-l: 

:""::l:::::.: 
n'isma teva'a "

§ caboerdla 18to72o17 "" "**"'''"'":::::1":":#:"";L::;:t"

\ - dlalogo corr 
-rJe' Detfines; pero ante el llamado del srAlcarue §"

i , sauce a caballo' Aiianza sar 
-:r^-+^ ¡ó rá comisión, dice que trabajaron müyI' >auue a "'"-"-". 

to. La presidente de la comisión'
] \ viene a acompañar este ac

] caoo c' "'' '-'" - 
José G Artigas realizados en el mes de lunru uvr a¡rv "

§ restelos por el """""'::^1';;;0" 
",i""uuo,," 

o" 
"sta 

celebración'(se "o':nt:|1:l
\ .r,ao con vislas a meiorar caoa arru cr,uE*1",o", 

*^""n notar ra poca concurenc':

§ co""t""io p'esentaoo al Conceio por la Comisión)' Fiacen'no

R .*;,;; :" 
1; 

; "":^:*:i':li: il:::';l::lr l:::í:H: :ilT::::
\-' d,u,oso 

"on 
l" *T:l::Y:" 

"" .elrines; pero ante er uamado del sr Alcalde se

i. \ viene a acompañar 
:ll1"rti;i"J"".- 

"iJ*o,o,o. ",,o,"" 
oara que no se repitan se

t \ ,ibremenle Sin presiones y rott'4" *: " -"_.^^ 
, ^ Éo,i, {,le un éxito Lramarán a 'Jdds

.\\ ;";;- :;r" ,-,.,-', bueno el nivel de los eventos La.Fer'1]1.""'","u..,u 
ou,, ", 

,"",jalnrai: aonlo tnL¡y bueno el rrrvcr v" '-- - 
nroveato para el añc

t1.lrv.dJ¿ln"enie l cJi cada L'3 orese'ie J' Irrole1 
l:l

tas ti-rsüíü-rurrc- "'-'''-- r-.ór¡isión la rotación de delegal-1'''ñit- \ ras rrr>utuv'" '-- 
r que Eo es bueno para la comisión la rola!;rurr ue v"'-r--

\§ t'nu'"nt"' Luis Peña ":ll:^ ^^.-""""-"s pepe Bianchrno aporta que Ia decisiones

\"N- ;;;;J;t teben nombrase permanentes' Pepe Bianchrno alru 

""] "' 
**",¡.ffi;'

NJ I;;;;;;;* por consenso' v que hubo buena coordinacron uu ' e' - 
*

Hurtht rx=i--'YquenuD'uuE'q-"-- @
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Bicen tenario

2)

3)

fondosíueronmuybienadministrados'TambiéndesdeellMunicipiosegeneran

condiciones para que salga todo lo meior posible Las '10k muy positivo para todos ios

eventos y para la comisión. El Concejal Ramos opina que la gente debe dar su punto de

vista de que es lo que quiere para los festejos, también opina que fue muy positivo el

desempeño de la Comisión y en especial el de la Sra Cristina Fagundez' La presidenta

de ia cornisión dice que los Alcaldes de los lvlunicipios b y el de Las Piedras estaban

rnuy congratulados con la coordinac¡ón de los festeios y que es un elemplo a seouir La

conclusión de los integrantes de la Comisión es que trabajaron en un ambiente de

tolerancia y respeto. El Concejo percibe que la cornisión enire ellos se lleva muy bien Éi

Concejal Ramos opina que tambión debe hacerse una evaluación con las distintas

n- ritL¡.rones desde el Concejo.

Reconsicleraron,correcciónyfirmadeActas25y26quedaparalapróximaSeslon.3

Lanzamiento Programa Rehabilitación urbana Sauce se renueva es un préstamo pa|a

refacción de vivienda , deben ser todos de un mismo barrio; es para meioramiento ce

fachada, problema de humedad, los baños; serán para aquellas familias cuyos ingre!os

sean enire 30 y 80 UR ( unidades reaiustables)' el máxirno del préstarno es de

590.000(noventa mil pesos uruguayos) se devuelve en hasta 60 cuotas y si ocurriere ün

atraso el iteres es de un 1% Es un convenio entre la lntendencia y ei propietario de ia

vivienda Es decisión del Concejo quien deiermine el lugar a intervenir'el lMunicipio

convoca e inscribe y un equ¡po técnico se ocupara de procesar los daios de las distinlas

fa!¡ilias inscriptas. Se realizara una salida caminando por distintos barrios para tene;

Llna visión de los mismos; un concejal por bancada elAlcalde y un funcionario saldrán el

dia jueves 2ol07/17 a las l4 horas por el oficialismo el concejal Ramos y por el Paiiido

C
T1

¡¿ql¡¡¡r ei concejal Benitez

. lf. :1ri: rr a Pública martes B de agosto de 2017 e¡ e\ Ce¡tro CultLrra; í--3s3 deAdrqt!

ir, r .9 00 ( se car¡bia ei dia por estar cetrado lcs lLines)'

;:':,|e\¡es..aÑTDalTnaalTy30,trabajarconlespectoalosavarC¿degesiión¿.]..,

úe e¡¡'"iai a OPP Tanto Gestión corno Obras tienen todo documenla'-r €l Concejo §'

".,,,"¡,r*,+r; 
material en tiempo y forma para manejarlo' Se convoca a ""t'Urr§¡!

Tom¡t Ae¡rci¡ lr-lr Cao.lo¡c' U¡1gua!

§l

.\lr
\l
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Bícentenaric¡

;, , i,i .i,:,ra antes ntencionado. Se realizaran volanies para la difus or, i5 dias anies ,:.:

i :,!,1 i:ircia Pública y propaganda rodante y en aiE¿n rnedio de prensa locai.

i\.ri err:'.i.1? roi el CAIF al Concejo. Proyecto 'Abrlendo Pue¡las para co[(::]rsar en i\¡lD::
S,¿ i!.r u i:rr-r:: irnportante para la cor¡unidad Sauceña aür si¡ el proyeci._, e l¿ visla el

C.r' .ii,o s.: E¡i.iide favorablemenie a apoyando o de forma r¡nán me, Se Tet .i: para la vcler;,: -

e ai rcej3i !.itcr'relo por ser pres dente de esta Asoc:ació. Civil.

i\aii ¿-traija .i. COVISA sol c tando apoyo al Concelo para un evento de Cjnto popu aí q.._,

'g::!?:air€l Lila 1üAü2017 en el sa ón -La Amistad'. El Concejo resuelve cclaborar cor i:;i l

:,/i:r' ) c.) .i sit¡¡a de $8.000 (ocho rnil pesos uruguayos)
.r.r:::,j .: -r !)r:ie1o para Jubilados y embarazadas en casi todas la iÍleas clel sistema oe

ri.ii,.,-rcile ca¡3ric, se tramita en cualquiera de los 30 I\,4uniciplos presentanco ei ultimo rÉcrit.

¡i, ,r.j,) o lcicilpia de ia cedula , foto carne y constancia de dolrlci io. cot ur ingreso me r.-,

a: i, '" I r'i

'', ' -¡¡.,¡;a r'-¡i¿' se ier./anta la sesión se convoca para pfóxlr¡a reunión c.iclinana oare;:
ff i--ii'.-.1e! 2a',li'l2017 aia2A hata en el [,4unicipio de Sauce.

Comuna Can¡riá
Toirrs Ilcrctx lr0 - Ca¡eloncs trrguq
Tel: (593).111 lllE8
. m,,l' .rn.l¡¡p{ié!.¡ r,h¡ri l,n.a¡cl, n¡é! '-1".^
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