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CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE
SESIÓN ORDI\ARIA

ACTA N" 29

26t07 t20r7

En la ciudad de sauce a los veiniiséis días der mes de julio dos mir diecisiete siendo Ias 20
,
horas se reúne en la Sede del Municipio de Sauce; el Concejo Municipal de Sauce
,en sestón
ordinaria: esiando presentes : ei Sr. Alcalde Alberto Giannastasio; los Sres(as) Concejalesi
Jim-^na Bélo Anionio Nieves,lvliguel Clavijo ,cabriel Ramos, Rubens Ottonelio, Aiejandro
Banega. Leandro Benitez.

1) Lectura,y aprobación deActas 25 y 26117.
: i llsctl) : ¡ lltlagros lValán proyecto ,,Así te lo cLiento,. programa juve;-t :elevistvc :
Llc raei! e da la bietvenida y aclara ias po ítices q!:e se stguen co¡ litdas las entre..,: ¡
cire ¡reie esie Concejo que se escuchen a os enirevtslacos perc i-ro se expide e¡ É
norlei.lo. l\4uy amab e y s ntét carnente cuenia
,.:]sarJ1:.:r

cie q.te consia este

las vivenctas y tesiimon os de as dist nias oca idades Cei depafamenlo

en.:ri:rrs tip cos de cada lugar y la movlda de ia ¡cche

-,rrlii.:

il;r a

otlYecto; a iciee ..,

:i

rl

en os Bcliches El programa

'

vez a al semana Ya negocio, según sus paiabras, con el C¿:ta de la jle!|ai
l3 Cab e de Santa Rosa de Las piedras y están negociardo :on el cartai ¡.: r.

.-¡ii1s 1i--Ire.arán un movida a través cie la redes sociaies, a pattir Cai g/08/2Ci 7 sal.,,:
:¡ ¡ ;-- l ie¡e un ciiseño de apofte de los IVlunicipios, un espacio para cs mtsr¡os. , L :
.,i.¿1.::-ia en el formato dei progra¡na varas veces Soiicita
ertre Si2 0C0 y $.l5 aj¡Í.
: ,,1'.t

t) lace y quince mil pesos uruguayos) por 5 ñeses. Esta sun-a seiia

ia tc,.al

friiriic;pro que aporte aparecerá en todos los ptogramas El Concejo ¿,e:aciece
.i,.seirl:c on de la propuesta
:

i

i

íl

ra

iaec i) i rcvenes integrantes de Skate park , este grupo de jóvenes c.l-tstrLryen aÍ/ar:,: ,:i
tJ;ia iÉ:rlizat la actividades con sus státe y sLlf.en en el pa q,Je ca^a ,oco i¡enlp, ar,, t:S

qi, iairüaiismo se presentan ante el Concejo paia solicitai apoyo ect,nómrco para
iicaef aonsiiuii rampas de materia a los efectcs que no se la rcberj lr se las que.:e.,
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:::.::.irrir ,,:stair materiales en ldeados y el costo sefla de S 7.000 I sLete m i pesos
.- ,

:,

:r,/i)s) solo p Cen los materiales ya que la mano de obla la

ri ' , as Lo jóvenes presentaran

iirri.i

por.¡

ellos junto a :l'

3

un proyecto definiCo por etapas, ce.Je el Concer.l :!.

a irn a!'quitecio de la lntendencia para lcs orlente en el proye(-to como

.ir¡:c].. ón presentarán un nuevo proyecto.El m s..o ccnstará de p¿i-'s q.ie se rro
..,a r;i:rao paulat namenle Agradecen a atención de Concelo y se aliran
+i C. rc3i? i\ir.ves pi-opone plntarle en nombre en la fachada a i!4uniciplo)

:r'

ri0-16

.aiz

erriada para beneficio en

Ca,

la

Armonía 'Unidos por Eugenia (iov.l] de 25 añc c ,i.

.'

rir cáncer que padece desde los 21 año quedo cuadflplej¡ca) se realiz3l.a ii

',': tl'ti )L1,7. Sollcitan al Municipio pueda apodar, ampi¡ficación escensr o y baños

.§i
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:ri:i,r aiiJ Averiguar s tiene algún aporte e l\4ides. Pasa el tema para a oróxirl a se! '
1i r:., i iitiada de ia escueLa Rural N'86 de Pantanoso R.rta 82 Klm 8a presen:ada ::
i",lii¿r

il rectora

soiicitando señaLizar la

Ruta

se formará expeoiente

)"

se pasaiá

.

¿

l:l:.r.i¿i3rla Privada de ia lntendencia.

¡J¡,a

r¡.:c

Lioa de a Com s ón drrect va de los Babys de CLub Anigas sollcltan j!legl:-

iri¡iilei e hiiuncipotomaconocmientcyco-,Lolanotams.nasol cltasee¡,'ie j
Se..ei:ra de Depo¡1e Se forrnará expediente y se rem tirá a ugar 3nles mencicñ;
Resol.ri:cn sobre ca endario de actividades, no se reallzará la m s¡¡a hasta qLle f.c

l

s.:i

?aiere b¡e¡ el tema de la referida resolución; si no excluye alguna actrvldad que nc ::r:É

ef

mse

cor.r

caiendario Se buscará mas inforrnaclón para redactar la m st¡a se llega a tr--::

Lrs

ón cor consenso de Concejo en

Pfelar3c ón

flnaL para sesión

extraordinaria de avance de gestión pafa enviar a OPP: .l

sere ei jireves 2710712017 a 1as

?a i

i

la presenie sesión.

1

I

hora e¡ la Sede del i\¡unicipio.

:r¡ción en ei Cabildo Ablerto Rural en la Soc. De Fomento de Canelón Chico

¡.¿n los dos Concelos. el de Las Piedras y el de Sauce. La befcada del PaÍi.ic
'e:::,ri
r-rail o'rai so icria cielar constancia en Acta que no es un Cabildo formei(legalmente no 9s

rn i;.i) do acota e Concelal Ottoneilo); para ellos es una Sociedad c? Fcmento
cq]voca a los dos Concejos; (no esta amparado en el decreto 80)
.

Él Concejo reiibirá proyectos, propuestas y problemática de los vecinos
&)m oa Lldnlrli¡
[¡n,1\ Ben'erx ]l{l Crnúkj¡cs l-¡agu¡r
i.l: (-(r)3) '11I lllEE

.
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¡¡.i,i: --riraii:i de COVISOLAR que reaiizara un Fest¡val Dcminguero en la Sede del Club
C'l sia 3aiie. e domrngo 1310912017 por e día dei n ño; sollc¡tan amplificación: se aveíliiu:.,'¿

cire

irjJ ,-te ainolificaaión

necesitan para dicho evento.

F, ,r:.'ro i:? CWER DANCE también hace un especiácuLo para n ños en Kallala a las i7
j:

'

.

, rr'--rri.i,lcra sesión exiraordinara para

e

ciia

2liAtii7

a las 19 hora er

eL

l\,4uniciplc

iir

,-:

',r s.'L¡:,.- ¡iefr-|Tán los avances de gestión Enero-Junio 2017 para luego ser enviados a O f- rr

5ir-rrir.lfrer:3raT se convoca para sesión ordinara para e ida A2!AB|2A17 3 ias 20 hcr¿s:'
del fol¡o 63 al 65.
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