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CONCEJO MLINICIPAL DE SAUCE

SESION ORDINARIA

ACTAN" 20

En la ciudad de Sauce, a los nueve día del mes de julio de dos mil veinte, siendo las

13:00 horas se reúne en el Espacio Cultural de Sauce, el Concejo Municipal, en sesión

ordinaria: con la presencia de la Sra. Alcaldesa Marta Maüeo y los Sres(as) Concejales:

René Bianchini, Belén Gómez y Marcelo Tamborini.

La Sra. Concejal Gabriela Mindeguia y el Sr. Concejal Alejandro Banega dan aviso de no

poder asisitir por motivos personales.

Se hace entrega de copia de Actas N' 10, 12, 13, 15 y 18, a cada Concejal presente.

Se pasa a tratar el punto N" 1 , lnforme comienzo de obras de la Plaza principal de la
Localidad.
La Sra. Alcaldesa informa que se comenzó con la obra de la Plaza principal, se estima
entre 5 o 6 meses para culminar la obra.
lnforma que mantuvieron una reunión los alcaldes de la Microregión con la Dirección Gral
de Obras y con la Secretaria de Desarrollo Local y Participación, en la que le sol¡c¡tan que
se establezcan prioridades de obras en cada localidad.
En nuestra ciudad seria: Calle 19 de Junio Barrio Blanco, Calle Carmelo Rene Gónzalez
intersección con Ansina esquina Escuela N" 109 y bacheo en toda planta urbana.
La Dirección de Obras aprueba lo solicitado.
lnforma también, que en estos días se retoman las obras de la Pista para Licencia de
Conducir Amaters.
La Bancada del Partido Nacional, sol¡citan una reunión verbalmente con la Arquitecta
referente de la Obra de laPlaza.
Se trata el tema de Solicitud de puestos de Feria.
El Concejo Municipal resuelve: que se llame a las solicitantes y se le exprese que pueden
probar un sábado y luego invitarlas acercárse al Municipio a realizar los trámites.
Se trata eltema Resolución por Nomenclator.
La Bancada del Partido Nacional no firma la resolución mencionada, por mot¡vos de que
no cuentan con la información correspondiente.
Reiteran el pedido informe sobre las renuncias de Concejales.
Se recibe un pedido de informe de la Bancada Nacional referente al Nomeclator.
Se presenta 3 Presupuesto de sillas.

El Concejo Municipal resuelve: Aprueba la compra de silla por $ 171 .000.
Se trata el Proyecto presentado por el Concejal Banega en el que manifiesta reivind¡car

los festejos patrios por el 19 de Junio en nuestra localidad, en el que propone se realice el
Escudo y la Bandera en Pantalla Led.
Solicita se confeccione Expediente.
El Concejo Municipal resuelve: Formar Expediente y remitirlo a Secretaria General a los
efectos de poder coordinar alguna acción con el Gobierno Nacional y otras lntendencias
Departamentales.

Sin más que trata las I 5:00 horas se levanta la sesión
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