CONCEJO MI.]NICIPAL DE SAUCE
SESION ORDINAR1A

ACTAN'2I
En la ciudad de Sauce a los veintitres dias del mes de julo de dos mil veinte, siendo las
13:00 horas se reúne en la sede del Espacio cultura, el concejo Municipal, en sesión
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ordinaria: con la presencia de la Sra. Alcaldesa Marta Matteo y los Sres(as) Concejales:
Rene Bianchino , Gabriela Mindeguia, Marcelo Tamborini .La Concejal Belen Gomez falta

9. tcon ariso.
<ic
da comienzo a la sesión tratando:

\\É-b"
1) Reciben a la Directora de Gestion Territorial Arquitecta Natalia Brener y una de las
N
Arquitecta responsable del Proyecto de la Plaza principal de nuestra localidad'
'\
Escuchan las inquietudes de los Sres Concejales, La directora comienza diciendo
Y
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que en éste proyecto se tuvo en cuenta la participacion ciudadana en las distintas
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que se realizaron referido al mismo, muchos aportes de los vecinos se
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pa,2 sr realizados en el proyecto final. La arquitecta de
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.: (J Acondicionamineto urbano Maria Pia Salvat es la
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supervisando la obra, junio con el equipo de alumbrado gestion ambiental, el monto
áa 8
a mlllones(fideicomiso)
rvrilt¡rnao/fidai¡nm icn\ de
rie pesos
ñéqcls uruguayos,
un rouávos la emoresa
COtiZa
empresa cotiza
^,{;, .,r:^^^^ ao
es de
adjudicado

por encima de eso $ 9.403.361.Se inició la obra el I de julio del corriente, con la
inscripciones correpondiente en BPS; por el sectro gatronómico que da a la calle

Montévideo

, se corren de lugar los carros paqra luego ponerlos en su lugar

definitivo el palzo estimado de la obra es de 6 meses.

se propone hacer una reunion con el Municipio ,Aconcicionaminto urbano,y
qcontr"lor para luego reunirse con los permisarios de los quioscos. Ante la
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de si la explanada se mantendrá,la respuesta es que gran parte si, lo
que quiere lograrse en una gra accesibilidad. Los mástiles previsto para iluminar y
realzar el monumento del prócer quedará el tendido de calbles ero sera para la
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segunda instacia.

se está trabajando en el plano cuando este el definito se

acercará al Municipio. El sector gastronómico con pérgolas , intervencion sobre el
verde mantetiendo los árboles, explanada y la parte lúdica se compra por licitacion
abreviada algunos en chile y otros jueos en Argentina. La empresa realizará la
lera parte y en la segunda estapa sera la empresa mixto con personal de las

cuadrillas del Gobierno de Canelones. Las placas y monolitos que esxisten se
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quedaran en sus lugares.Se retirarán dos árboles que estan

en mal

estado

indicado ésto por Gestion ambiental.
Se generará una reunión con los permisarios de los carros y de los Kioscos ya que
uno de estos últimos debe despalzarse un poco.

El monumento queda al mismo nivel la escaslera queda . El Concejal Tamborini al

igual que el resto del Concejo opinan que se podria generar un aporte desd el
Municipio para que los mástiles pueda quedar como estaba previsto. Se retiran las

Arquitectas el Concjo agrdece la presencia de las mismas.

2).Se entrega copia del avance de gestion.

(Proponen refaccionar los baños del Parque que el rubro sera afectado al proyecto
- de equipamineto de espacios públicos.
ll,
t" firma resolucion de flete y armado de las sillas compradas para las
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dependencias municipales.
Referente al proyecto presentado por el Concejal Banega se foma expediente y se
remite a Secretaia G,al. 2020-81-1 230-00051.

5) Pedido

de infrome sobre el Nomenclator que realiza la Bancada del Partido

Nacional se hace una comunicacion y se rem¡te a secretaria Gral.
6) Referente

al apedido de informe del acta 5, el Concejal Tamborini dice que las

renuncias no apasan por el Concejo y que falta copia de acta del dia 1310212020.

Si fueron todos convocados a la sesion del 2010212020 en la que Secrtaria de
Desarrollo Local y Participacion viene a presentar a la nueva alcaldsa Sra, Marta
Matteo.

7) Se firrñanActas anter¡ores.
8) La Sra Alcaldesa comunica de una partida de dineto que viene para apoyo a las
ollas y merenderos una tarjeta de EDENRED la suma es de $ 35.000 hasta
novimbre de 2020, suma esta que se carga mes a mes.

9)

Se aprueba el prsupuesto para las estantria del archivo de licncia de conducir.

Tambien se aprueba el gasto para la compra de aire acondicionado, microondas,
para oficina de liecencia de conducir.

10)Se aprueba el gasto de hasta $41.000 para terminar las instalaciones de las obra
del Parque Artias de Sauce. Hacer resolucion.
La Bancada del partido Nacional aprueba el gasto a los efectos de que se pueda
terminar la obra, pero no esta de acurdo de la forma en que se manejo la ejecucion
de la obra ya que habia un presupuestomaprobado yn ahora la empresa pide mas
dinero para poder termiar las instalaciones.

3\
La

Bancada del part¡do Nacional propone una reunion con el Presidente del INAU

Pablo Abdala ya que ese dia estará en la zona para el dia 0710812020.

Solicita se busque el oficio 2020100366312 referido a la pista del §auce Running en
el que aprueban balasto suelto para la misma.
Los vecinos de santa lsabel solicitan hacer una garita en calle Montevideo y Santa
lsabel.

se convoca para próxima sesion para el dia 291072A20 para la
firma del Avance d gestion y otros temas.Siendo las 15y45 horas se levanta la
Sin mas que tratar

sesion.

CONGEJAL

