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CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE
SESIÓN EXTR,dORDINARIA

ACTA NO AU2O22

En la ciudad de Sauce a los 10 días del mes de enero del dos mil veintidós siendo las
13:00 horas se reúne en sesién ordinaria con la presencia del Sr. Alcalde Rubens
Ouonello y los Sres Concejales Samira Balbiani, Reina Rey y Alberto Giannastasio.

PRIMER PUNTO Resoluciones de compras para firmar y actas.

Pararealizar el cierre de año cuando vuelva Maria Noel Suarez (tesorera)

Quedo pendiente e1 tema de los contenedores, fue imposible dar con ellos y elúnico
comercio que contesto no tiene RUPE.

Se firman Resoluciones.

A- materiales para "Galería a cielo abierto" (MARBEAI), Acta N" 55, otra parte de
los materiales (IDEADOS) Acta No 55

B - arco inflable Acta 53

-contratación rodante acta 55

- acto de clausura directorá Liceo N" 2 Acta 52

- acto escuela 15 fin de año Acta 52

- compra juego y fruta S 3000 "paÍa Sauce en Bicicleta" Acfa 54

- paru diferentes óbras del Parque $ 100.000, se hablara con grupo"Vecinos del
ue"

H - materiaies para cuadrilla y Jomales Solidarios S 20.000, Acta 55

I - aire acondicionado, refrigerador en TARAN y Cia S.A. $ 33.000, Acta 55 /
K - juegos inflables $ 547.886 en empresa SALGADO S.A., Acta 55

L - Comisión Patriótica, 1 - de Acta 54 S 90.000 + g 35.000

2 - apoyo día de reyes o allá en Los Solares de Ana por S

3800, Acta 55

_M - compra de 10 sillas para oficina, Muebleria Bonfiglio, $ 30.000 Acta 54
-S - u-Olificación y proyeQción cine "Bajo las estrell as" real\zarse por Pepe, $
t§5.000,4ct4 55
É

N -Apoyo a Nodo Deportivo S 100.000,Acta 55

o - $ 60,04

P - informe y reporte (Alcalde), comunicado de Contaduría General. Imputación en
ayo, se da por parte del Alcalde y de la funcionaria Lorena Fassanello la aplicación

coffespondiente
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Q- una calesita $ 90.000 empresa KONKRET Acta 55

R- Canastas navideñas, funcionarios del Municipio y Jornales Solidarios $ 50"000

Acta 55

PUNTO DOS

Creación del Fondo Permanente /Covid y Rendición de Cuentas durante 2021 de

ambos fondos

FIRMA GASTO FONDO COVID - Acta 0112022.

Alcalde: para este fondo hay que resolver si este sigue de la misma forma que estuvo

en el 2021o si sigue pero mas acotado.

Una propuesta sería hacerlo y tenerlo por alguna eventualidad, en tal sentido tenerlo
hasta el 31 de marzo e ir viendo que sucede.

Se acuerda extenderlo hasta el3ll03l2022

Concejal Giannastasio: lee resolución No 4 dela creación del mismo amparándolo
de1 10 de enero de 2022 al3t de marzo de 2022.

Se autorizara mes a mes por el Concejo.

funcionaria Lorena Fassanello estará a cargo del mismo (Tesorería)"

la Resolución No 6 es por la Habilitación de enero.

Serían tres en enero y cuatro en febrero

Enero 13-20-27

Febrero 3-lO-17-24

La última del24 de febrero en la plaza como cierre

Las otros son: Libertador 20 de enero, barrio Blanco 27 de enero y Mevir Plazaz - 13

de enero.

10 de febrero Jardines del Liceo,3 de febrero Cuchilla de Rocha,lT de febrero
Pantanoso y 24 de febrero Plaza cierre.

Alcalde: informa sobre incendios

PUNTO 4 * INCENDIOS

\\ {9ndo 
permanente mensual det Municipio de Sauce, Resolución No 5,para crear el

\_ rhismo y otorgar por qrgencias.

+l _*Concejal 
Giannastasio: lee Resolución por monto de $ 45.000, vigencia mensual.

^!yÑ :: :"::: : ::: :i': 
22 se 

:re 
a v autoriza e I F ondo Permanente Mensual'

-§i"t Se firman las mismas

.""So' PUNTo rRES
q- Alcatde : 'l Mi cine Mi barrio" ponerle fecha y lugar
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Primero fue en la parte de atrás del Parque, personal de Jomales Solidarios
informaron de la camioneta que tiro "cenizas" o "brazas".

En el Barrio Blanco un vecino fue denunciado por otros vecinos y publicaron foto
con el nombre en las redes sociales, alas 23.00 horas de la noche pase y se llamo a
bomberos y alaPolicía.

El otro se inicio en monte Bonomi, colaboro el Municipio con maquinaria de Obras
y al otro día se inicio nuevamente y cruzo laruta 107, colaboro un vecino, no
recuerdo ahora su nombre, trajo retro cavadora y Moto niveladora, hubo importante
actuación de los Bomberos.

Déficit Hídrico. de parte de la Intendencíallamar al 1828, intemo 83, para pedir agua
para consumo, deberán tener tanque para almacenar la misma.

Hay problemas en varias zonas, de poca presión o hasta de no tener agua en todo el
día.

En zonas rurales las familias ya saben de tener el tanque; a las familias de la ciudad
habría que informarles"

de lunes a viernes vacunación adulta, martes comienzo para niños.

5

Informe

Alcalde: informa y entrega proyecto de la IMC

TU MUMCIPIO MAS CERCA

Luego define el Concejo, vienen de varias Áreas de la Intendencia.

Municipio colaboraría con personal, sillas, laptops; sería apartir de fines de enero, 2
sábados al mes.

El "Gobierno va a un barrio" con la información de trámites

Entre el 18 y 20 de enero habrálanzamiento y luego daránla fecha que coresponde a
Sauce

PUNTO 6

E-mail enviado por profesores Julio Torres solicitando ampliación de S 500.00 parala
atletaTatiarta Carlini para iompletar un apoyo de $ 5000 P/U

Alcalde: aclara que los padres no han manifestado nada ni a favor ni en contra del
monto ya recibido.

Se aprueba, habrá conversación con los padres y profesor para clarar que no es

obligación del Municipio y el apoyo, con lo que se estima necesario es oportuno.

PUNTO 7
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Alcalde: informa sobre la OFICINA DE REGISTRO CIVI
Las capacitaciones han sido escasas, se hicieron 6 horas, cuando llevaría 6 meses

Hay acuerdo entre Municipios de cosas, martes y jueves o parte de febrero.

Se deja constancia de la preocupación por este tema de sobre carga de trabajo de

Alcaldes y funcionarios sin la debida retribución; hay tareas extras , poca información
y capacitación.

Se firma Resolución de gasto del Fondo Permanente correspondiente al mes de

diciembre 2021

PUNTO 8

TABLADO DE CARNAVAL

Serían sábado 12 y domingo 20, la Intendencia contrata3 números

1- necesitaríamos bajada deluz

2- definir los lugares en el Concejo

3- amplificación

BICA propuesta S 80.000

BRAVO propuesta S 15.000 + IVA c/u, los dos serían S 30.000 + IVA

ine y aprobó presupuesto de Pepe Bravo

El lugar serían enla_.plaza los dos.

Se pide bajada de corriente para los días ll, 12 y 20 de febrero y el escenario para las

dos fechas por la UEP y con el apoyo del Municipio de Sauce.

Invitar a Instituciones y al Nodo deportivo que gusten participar.

Reunión por Zoom de hoy, " cine en barrios", la intendencia tiene tres pantallas.

La offa actividad "verano jugando" (guerra de agua), esta cancelado por el momento,
.,d V- Lct \JLr(

qY protocolos COVID.

ALos talleristas de carnavalpara febrero están casi definidos. Los demás talleres que

A I vendrán no están claros

. V / rr.g.rrtar cuales serán las causas probables para Sauce.

\S I otru Cultural ttinerante:

\ | ru' Piedras

\suu..
Los Cerrillos

Suarez

Pando
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LaPaz

Se indica el lugar por parte del Municipio

Se brinda refrigerio para 6 o 8 personas

Bajada de corriente

Se realizara Resolución pidiendo la bajada de corriente para los días ll,l2 y 20 de
febrero.

Alcalde: informa que se comunico con él Ricardo Riaño Director de Bomberos, para
informar que el Ministro del Interior (Heber), firmo las Resoluciones para 6
destacamentos de bomberos, uno es el de Sauce.

3 funcionarios profesionales - 1 por tumo y se hace llamado para bomberos
voluntarios

Capacitación para equipo técnico y condiciones que deben cumplirse.

El coche bomba 1o suministra el Ministerio.

Los equipos los donan desde EEUU, dos grupos de residentes.

La seccionalíta.cedera lugar en el fondo pararabase del mismo.

El expediente fue gestionado en lera. Instancia por S:O:S: Sauce desde 1998, un
nuevo logro para Sauce

En virtud de la emergencia sanitaria se aprueba horas de rodante por la suma
de $ 13237 ala empresa Informativo Movil.

Siendo la hora 15.20 se da por culminada Ia sesión.

Proc. [tubans üttot¡oilü
Alcaldc Munictpio
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