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CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

SESION EXTRORDINARIA

ACTAN' 15

En la ciudad de Sauce a los veintinueve días del mes de abril de dos mil veinte, siendo las l6:00
horas se reÚne en la sede del Municipio de Sauce, el Concejo Mun¡cipal, en sesión extraordinar¡a:
con Ia presencia de ra sra. Arcardesa Marta Matteo y ros sres(as) concejares: Berén Gómez,
Réne Bianchino, Gabriera Mindeguia, Rubens ottonelo y Marcero Tamborini.

- -<t" da comienzo a la sesión

{.r, ?r-s" 
informa ra necesidad de ra conforma'ción de un cómite de Emergencia Munic¡par.

f C*l concelo Municipal resuelve: crear el 'comité de Emergencia Municipat de sauce, como un

I o Z^otto de coordinación y ejecuc¡ón primaria y municipal de ta ge3tión del r¡esgo, en el marco del

/{( 5i=t"'a Nacional de Emergencias. El mismo estará integrado po¡ la Sra. Alcatdesa de Municipio

tlln' de sauce Marta Matteo, y un conce.ial por Bancada;la sra. Pía cendan Brandi como referente del

Y^ cEcoED qu¡en a su vez nombra como integrantes al los sres Alberto Giannastasio, Rubens
"/ t ñ++n^-Í^ E¡,,^-,.¡^J ottonello, Eduardo Etchevarne y Jaime Roses, Adriana Gonzárez en representación de ASSE.

convocar a las instituciones sociales, instituciones del Estado con presencia cn el territorio y
actores soc¡ales públ¡cos y privados en general, cuyos cometidos se relacionen a esta temática, a
formar parte del Comité.

Elaborar un Pran de Trabajo de Gestión Locar der R¡esgo, que inctuya, entre otras cosas,
campañas educativas, escenarios y mapas de riesgo y protocoros de respuesta primaria, en er
marco de las políticas departamentales y nacionales de Gestión del Riesgo.
conformar un Equipo de Trabajo Recursos y LogÍst¡ca, dentro del cEM, que se encargue de ros
aspectos rogísticos, así como de la actualización y disposición permanente del Mapa de Recursos
Municipales ..

Conformar un Equipo de Trabajo de comunicación y Nexo con organ¡zac¡ones Sociales, con el
objetivo de promover la Participación Ciudadana y la Coordinación lnterinstituc¡onal como
¡nstrumentos fundamentales de la Gestión del Riesgo
conformar un Equipo de Trabajo de atenc¡ón a la VurnG¡iridad soc¡ar, ámbito de

coordinación a niver Municipar que con apoyo de ros Equipos sociares i. 
" 

,", der MIoES se
encargará específicamente ije coordinar las acciones que permitan:
a trabajar junto a la lc y al MIDES para generar una base de datos georeferenciada con la
población vulnerable o receptora de prestaciones brindadas por diversos sectores del Estado,
con el objetivo de trabajar sobre er riesgo ar que esta expuesto ese sector de ra pobración
disminuyendo su vulnerabilidad,

b ser parte de ra estrategra y de ras acciones que se desarroflan cotidianamente y en
particular en situaciones de emergencia, destinadas a atender ar sector de mayor
vulnerabilidad en el terrítorio del Municipio

E

o
0)

«I



convocar a lnstituciones locales, centros de estudio y organizaciones sociales a sumarse a
este Equipo de Trabajo.

-se presenta rendición de los Fondos Permanente perteñec¡entes a los meses de Mazo y Ab¡l
2020.

El Concejo trttunicipal resuelve: Autorizar fa rendición pormenorizada de gastos del Fondo
Permanente mensual pertenecientes a los meses de Mazo y Abril 2020.
Sin más $te tratar siendo las 17:00 horas se levanta la ses¡ón.
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