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(](}F CE,IO NI UNI{'I PAL DE SAT]CE

SESIÓN ORDI\AiIIA
A(ITA N-" 25 2u106/2017

En la c¡L lad de sauce a lcs veinticcho días de .nes de jun¡o cos mil d¡ecisiete s endo ies 20
horas se reúne er t2 Sede del l\,,lun cipic de Sauce, el Concejo l\4unrc pal de Sauce ,en ses:ón

ordinari:r cor la piesentes: et Si. Alcalde Alb€rto Giarnastasro, ios Sres(as)

Concejales:Jtme¡a 3elo Antonic Nieves . l\,,liguel C avúo Gabriel Ramos, RUb,ens

Ottonelb l\¡arcero Tambo|nl Gabriela N,iindeguia, Alejandro Banega Leandro Benitez

1) Lrotura y ,¡cdificac ón dei Acra antelor. Se flrman las resctuc:ones BZ.g3 y 84 l2a. .

El Ci:ncejo .e.:rce ia v sita del S. Oscat"Villarrreal presidente de la Un ón Nacional cs
Karate, rr uien destaaa el apoyo del 4!rniciplo en el evento que se realizó en el rNarco ae lcs
festejos d,- los 253 an¡./ersario de nata icio del Gral José G Art¡gas Hace entrega de Lrnc

plaquet¿ en ag iar".ecimre nto at ¡lunrcipio Sauce.

2l Se llevó a cabo,.ina importante revisactón y linrpieza en ün depóstto debajo de ia
escalera encontrándose e¡ire otras cosas, importante cantidad de expeclie.t€: Ce

muchos aiios atiás,en toial deierioro.

3) Se hace Ltn balance dei 'l 9/06/201 T.Ambas bancadas manifiestan que en gra. ,ls
eventos estrvieron blen. Reconocen que e especiáculo artístico y los fuegos

artificiales fueron n,lly iarde. El concejal Cttonelio, oplna que el Concejo o'ebe terer
más inte.,./ención en le con-,isión , y mejor relacionantiento con la mtsma. Bancacia

del Pailrc. Naciorei oree!rnta quien convoca a a prof. Virginia ivlencez para

coordinef ia Posta Allética, a lo que el Sr A clade responde que la rnisma Ccrris:ón la

convoca,./ le da tas potesteCes de coord¡nación. Ambas bancadas le solicltan e :a
comisió. a¡u,-.r evalúe el raes de ics Íestelos. El Ccncelal Tar0borin opina oLe .alie
concurro de Pccer EjecLrt vc, ni un l\llnrsiro testandose tmpoñana 3 a a fiesta r'

dejando C-- ser el acto centra ios festejos Cel 19 de lunio en Sauce solo prese;,:ra

de alrloiidacles Cepartar¡e.ti:ies y loca es. reclama ntas presencia de los ís ¡ntegiantes
¡ Canaria
lcrct¡ 1,-(l - C¡r¿1.¡.s L¡agúi']
l:lll llllis

!¡1c!-i!!i!r4¡41¿!¡!!aellll!uuL!!!

a
§

INTENDENCIA DE CANÉLONES



Canelones
1811- 2011

Bicentenario

<4)Z/

de la con sión en los evealios. también ccnsidera qLre el Concejo cclrc órgan: I leno

debió ha.eralgo paia que concurrieran integrantes de1 Poder Ejecutvo 
=lAlcai;te

manifiesla c!e se hiciercn desde la Secretaria privacia oel lntendente y desde

Protocoio as invitaciones para el Ejecutivo y dernás auioridades Dice iamblén i.re se

deDe ira.3ja. más por el selt do de peñenenc a a Sauce y sus TraCicrona es e\r:ntos

y fiesta c(; jL nic. Ei concejal lamborini cons dera i¡oportunas las inaugLrraclore: de

gaiitas ei las paiadas de ó!nnibus construcctón de Lna piaza Des¡e la bancala

de F.A. se opi¡a que hab;eCc ieaiizado ios trabalos.era un buen morr-rento pai:.

hacerlo rás habiéndolc acordado con os vecinos La Concejal Belo sugrere c e

tenier-d. Én cueria ia cantldad de cierres de cailes que se i'ealizaf pc!'ios

eveñlos se orga¡ice i'nejor ei iaáns¡io en L¡fl orcu to que permita a ios trabalaoú .s
que rrc viajail er irasporie colectivo poder-entrar y sal r de la loca idad. Beio ian-i, én

dice que iLre muy bLreno el paseo en lrei y que haoria que continuai o i..as al á Je

las acin'r n¡st.ac ones muy positivo lo de la Fundacrón Ciquesta ser a in porta:i-o

poder iener algc srm lar en nuestra locaLidad, el especiáculo para niñcs muy ¡r..ro

El sr Alca:de informa sobfe el taller ie da¡zas realzado el sábado 24 de i!n c e r el

Cenir. Escaparate. Dor el ¡lEC

Taller sobr-e weil de l\,4un crpros. Concurrieron e Alcalde y el coordlnador terriicr al del

lVlLnlc il. sr Hofacio Gómez autorizadc a ingresa. a la web

Desig¡ac,ón cie concejaies para ver grado de avance de los proyectos Se ccc a na

que ccncLrrran el marles 4 os concelales Ramos, Ottonelo y Tamborinl paia ierer

una plin ela ap.ox]macióll en ei tema

Audienclas íir'rbl .as y Caorldo.Habrá rna Audiencia Púb ica, sin fecha nia!-cac:.

despúes oe r¡e.liacos de ju io.Al i se inÍormará e grado de ava¡ce de los pro_veitos y

se anLinoará¡ algunos adeia¡ios sobre futuros trabajos a rea izarse.

Feria .iei ibio. EI |\¿L,n¡cipio no es organizador. pañlcipa adiculancio y colabora:;o

Se le :cisiqU ercn carpas y un generado . así con-ro rnesas siLlas etc dei I\4üÍic Fio

lnaug.-rri?. ói' R S7 con er ncmbre dei lng R caido Rosa El concetc se comprc¡-ete

a colabofar con alqún comesrible y bebida sin alcohol. para un espacio {i,- ( ,tt-.rr ir t
i-lttLr.r¡ liil ( ¿n.lor.\ l:rülurv

i l\!rn.1on('stlqncltd!¿rl¡qlrrElones. !¡ub.!!r
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que se haiá co¡ posieloldad a dicha i¡auguración.

lnauguración de oibjioieca v rtual Se concurrtrá a acompañar al Sr. l\ilinistro y a a ernpres¡j

Casanov¿,, a la nauguración que se llevará a cabo en úna unioad que estará estacionada en la

acera del C C C de Ari gas

1 llVisita a parque con vec ncs Se adelanta en ir acordando posibiiidaCes de que haya

zonas para parri leros. mesas y bancos sendas solo peatonales. lgar oara fc.lnes
en el piso. etc En coordinac ón con el director de Espacios Púb icos se seguire

avanzancio al respecto P an de foresiación para jul¡o y agosto 115 plantas. Se ¡ riá
una reco[ da para def nir ii-]gaaes de plantac ón, una vez se cuenie con las espeties

a plantar. Co aborará honorariamente e i¡g Luis Hefnandez.

Solicitud de i4.10 6n'r ibre de diieic y trofeos para ii'asnrisión de carrera de ciclsmo

concejo rrunrcipai ro aprueba gasto pa.a la trasm stón, se pasa a votación siendo el

cLratro vrios en cr.,a.!-o

Sin mas cue traiai s endc ias 22 y 5C roras se leva¡ta la

sesión piria el dÁ aaljT l2i))l e las 20 horas la pfesente

E]

resultado

seslón, se convoca

acta com de dei

para próxrma

íoiio 5'1 al 53

ü*"r. A omil'
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