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CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE
SESION ORDINARIA

ACTAN" 23
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En la ciudad de sauce, a

los ocho días agosto de dos mil veinte, siendo las .13 horas se
reúne en el centro cultural casa de Art¡gas, el concejo Municipal, en sesión
ordinaria:
§.u
() con la presencia de la sra. Alcaldesa Marta Matteo y los
sres(as) concejales: René
Bianchini. Belén Gómez, Gabriela Mindeguia y Marcelo Tamborini.
Se recibe al Sr. Presidente del INAU Dr. pablo Abdala.
El concejal sr. Marcelo Tamborini agradece al presidente del INAU y a la
sra. Alcaldesa.
El sr. Presidente de INAU, se pone a las órdenes para apoyar a la comunidad y
, destaca
presencia de los integrantes del Nodo Educativo.

los Derechos de Niños de los niños y adolescentes
lnforma que INAU contribuye con el apoyo de más de 40.000 niños y
adolescentes, entre
ellos Plan caif, centros de 1" Infancia, clubes de niños, centro Juveniles.
El sr. Rubens ottonello agradece la presencia como integrante del Nodo
Educativo y en
,' representación del Caif.

Sr Rubens Ottonello manifiesta la inquietud de poder contar en nuestra locatidad con
un club de Niños y adolescentes en coordinación con el INAU, Gobierno Local y
El

Departamental

El sr. Horacio Gómez en representación de ra Dirección de Desarroflo Humano,
da un
saludo al Presidente de Canelones Crece Coniigo.
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El

Programa de 1000 Días de lgualdad asisten niños de 0 a 4 años, real¡zan
seguim¡ento
a las famitias. .

ffi
"'z El Espac¡o de Adolescentes,
ffi
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trabaja en conjunto con ASSE, en espacio recreativo para

llevarlos a las PoliclÍnicas.
Queda a las órdenes para trabajar en la propuesta.
profesora virginia Méndez perteneciente a la Secretaria
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t que lo que queda en

Nacional de Deportes expresa

er debe en nuestra rocaridad

es, un espacio para adorescentes.
4¡endo las 13:45 se agradece ra presencia der sr. presidente der iNAU e integrantes
der
odo educativo y se despiden.
firman Actas anteriores N" 6
pasa

a

y

N"9.

fírmar las resoluciones.

pasa a tratar en el Punto N' 3, nota recibida por el Liceo
N" 2 , solicitando los bancos
que se retiraron de ra praza en virtud der re condicionam¡ento
de ra misa, para ser
¡¡*ili>aánc an al Dar¡¡ra ¡lal I i¡.aa trlo ?
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:l Concejo Municipal resuelve: aprobar por unanimidad otorgar los bancos solicitados, y
quedar a las ordenes para alguna otra solicitud que pueda surgír.

La Sra. Alcaldesa entrega respuesta al pedido de informe de la BPN en referencia al

'

nomenclátor de nuestra localidad, se entrega copia a todos los concejales.

El Concejal Tamborini transmite la preocupación tanto de los vecinos como de el mismo,
con respecto a un nomenclátor mal colocado, en mismo se ubica frente a UTE. La Sra.

Alcaldesa responde que ya fue hablado con lng. De Tránsito y que

a la brevedad lo

cambiarían.

El Concejo decide realizar una nota dirigida a la Comisión Azotea de los

Artigas

expresando con pesar el deterioro en que se encuentra la entrada principal del CCCA, se
ve muy descuidad, siendo el mismo Patrimonio Histórico Nacional y lugar de atracción
turística.

Sin más que tratar siendo las 14:30 se levanta la sesión.
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