
p

2"
F

COl§CEJO MUNICIPAL DE SAUCE,
SESIÓ]\ ORDINARIA

ACTA N" 212022

En la ciudad de Sauce a ios 03 días del mes de febrero del dos mil veintidós siendo
las 20:00 horas se reúne en sesión ordinaria vía MEET ZOOM con la presencia del
Sr. Alcalde Rubens Ottonelio y los Sres Concejales Samira Balbiani, Reina Rey,
Alejandro Alvarez,Ana Tálarico, Gilberto Cabrera, Mario Fernandez, Alberto
Giannastasio y Ana Viera.

Se envió orden del día por Whatsaap por falta de personal en Municipio por iicencias
y casos de COVID.

PLINTO TINO

Actas anteriores; se enviaron vía e-maii Actas desde elnúmero 48 ala 55 del
Concejo Mpal. 2021; del 2do. Cabildo 2021 y la primer Acta del2022de1 Concejo
Mpal.

Nos estaría faltando de la Audiencia pública. Se aprueba por unanimidad

PUNTO DOS

trnforme de la Concejal Reina Rey subrogante del Alcalde Rubens Ottonello en uso de
su licencia regiamentaria; reunión con productores y Agencia Desarrollo Rural por
déficit hídrico, tajamares; colocación de estaciones sal.udables en Santa Isabel frente
al Centro Deifines; Campaña protocoios COVID.

PLiNTO TRES

Rendiciones, Fondo Permanente y Fondo COVID mes de enero 2022. Se envían las
mismas a cada Concejal, se aprueban por unanimidad. Se aprueban Resoluciones de
renovación de ambos fondos febrero 2022

a establecido, aclarando que el Concejal Giannastasio no estará en Sauce; si
era entregarse y enviar el lunes. Se espera a que se pueda firmar.

presentan a evaluación las resoluciones 1- gasto de hasta $ 30.000 paramaquinaria
liviana

2-gasto hasta $ 30.000 para barométrica

3- artículos dependan del Municipio hasta $ 30.000

Se aprueban por unanimidad cada una de ellas y se pasará para su firma.

PLINTO 4

Carnaval

IMC - IMPLEMENTACIÓN - CALENDARIO MLINICIPAL
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Para todos los Municipios en Sauce.
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La base será en lapLaza los días 12 y 20

La amplificación de los mismos serárealizada por Bravo y CIIJ cuesta $ 15.000

Revista la MECA les gustaría participar en los tablados por nota actuar y coordinar
un tablado el 5 de marzo oomo cierre, solicitan baños CCCA y escenario.

Otro grupo que se ofreció es Fussión Revista Toiedo.

Club Sportivo Artigas realizará actividad de carnaval los días 17,18 y 19 de febrero,
Solicita elaboración del Municipio. Plantearon coffer la fecha para 18,18 y 20 dei
mismo mes.

Para el 12 de febrero afiche y rodante , estaría listo para hacer convocatoria a vecinos
y aprobar como invitados Revista la MECA y FUSSIóN

Se aprueba por unanimidad para el 12 de febrero gasto de difusión ( rodante 9
horas distribuidas en tres días incluido el sábado de mañana), afiches y aguas para
brindarles al terminar

Tema COVID

Veremos como sigue todo, yahay algunas suspensiones como desfiles y carros. Los
tablados por ahora siguen..

Para el 20 se supelponen el tablado de Artigas con el que mandan de Canelones.

Se ve posibilidad de juntar las actividades en un mismo lugar

Se negociara altemativapara que sea favorable a todos

diente, Alcalde hablara para proponer alternativas aviso whatsaap

A MECA el día 5 de rnarzo solicita laPlaza, debería estar la Resolucién para
cumpiir con los 15 días, solicitaban escenario, baños y poder cambiarse en CCCA

Se aprueba evento para el 5 de tnarz,oi amplificación y luces se realicen las
solicitudes antes detr 15 de febrero a la UEP; formulario de solicitud a CCCA;
presupuestos.de amplificación y luces; Pepe Bravo $ 15000 , lo cual es aprobado

PLINTO CINCO -ACTIVIDADES DE FEBRERO(

-:. A- actividad de aporte a la salud 4 de febrero "lucha contra el cáncer" vinculado al
i color naranja

\--- " Comprar TNT y ve si el tiernpo permite pintar las letras. Mensaje en redes y grupot médicos de COVID

Se aprueba, de acuerdo por unanimidad

B - día 11 intercambio de cultura, Asociación Latinoamericana de Folklore serían 90
personas, 3 grupos de danza ( dos de Paraguay y uno de Chile), llegarían 18.30.

Piden: difusión del evento, rodante y amplificación mínima
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Bri les: ofrecerles algo sencillo cuando terrninen, refrescos, pizza, bizcochos,
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placa de recuerdo de parte del Municipios, se solicita el CCCA como base de
recepción de las Delegaciones.

se aprueban plaquetas s 2000.00 para otorgarles a los tres grupos
En la misma rodante de carnaval 1l y 12 de febrero, 6 horas para este evento
Poner esta actividad y gasto de hoeados y refrescos hasta $ 15000 para iuego de
su actuación amplificación y iuces a cargo de Pepe Bravo S 9000 Iva incluido: todo
lo cual se aprueba por unanimidad

C- convenio del Ministerio de Educación y Cultura e Intendencia de Canelones,
traslado a los Municipios actividad de cine "Soñar Robots" que cuenta la historiistoria dejóvenes del entonces apasionados con la robótica.

solicitan laPlazapara realizarlo, envían un afiche y un vídeo
Solicitan: rodante para difusión, 40 o 50 sillas; en caso de lluvia se reprog tama,no se
realiza en lugar cerrado por tema COVID, la fecha es 17 de febrero alas 2l horas. En
rodante se aclara suspensión por lluvia.

aprueba: Rodante de 6 horas distribuidas en 2 días, sitrlas del espacio cultural,
bajada de corriente en la plaza, apoyo del CCCA con el baño.

SEIS

idades

:r{f generar.instancias para el día desde el Municipio de Sauce, con los
lectiVos, y vecinos de Sauce.

Ycoiocar en redes del Municipio

-charla con psicología

-invitación a. colectivos

-puede venir alguien de la Direccién de genero

Pendiente se va discutiendo y aprobando: pintura de letras, difundir a la comunidad.
PLINTO SIETE

Vuelta Ciclística

Alcalde: mantuvo reunión con el Sr. Darío González, Secretario de la Federación
Canaria de Ciclismo

Solicita apoyo logístico y en organización. Hoy solo se informo, se va trasmitiendo 1o
que vayan solicitando. La actividad sería el 19 y 2l de marzo.
Concejal Giannastasio: manifiesta que cuando el Concejo resuelva aigo referido al
clubrciclista no participara por ser integrante de la comisión.
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*j:,::::::^'lfr:,..a1 Nodo Deporrivo para ir conjunrando apoyo; alo; alojamientos,apoyo a la organízación.

D- Nota Liceo 2 solicita rampa (pendiente)
- E- nota Canal de la Región

Presenta nota ofreciendo continuar con el espacio de comunicación y difusión queposee el Municipio, por este año serían S OObO.OO mensuales

se aprueba gestionar por Resolución ante Ia uEp lo que vayan solicitando antesdel 15 de febrero.

PTINTO OCHO

Solicitudes de compra

A- Necrópolis, compra de un timbre que suene unos minutos antes del cierre delcementerio, (para aviso). Tres juegos de llaves de la puerta, así todas las cuadrillastendrían un juego y no se generarí,aninconvenientes de atraso.
Se aprueba por unanimidad ambas compras
Equipo para digitalizar todo y actualizar la información, se genera una incidencia antela IMC para su adquisiciór, y u"..ro a la red.
Se aprueba afirmativamente

B- Nota familia Novo -Acta s3 se aprobó apoyar con $ 20.000, quedo pendiente

f,i*.n::, 1,1{::, :T ::::j?*$ ¿. I "i¡I 
-tí,ü 

a en j ornar e s s or idari o s) s eratifica Resolución de nuevo ACTA y se gene r";;;l;;';ffi't',,J;,"#
Se aprueba afirmativamente por unanimidad.
c- olla de Miguer quiere dar el cieme a la rnisma, por desgaste, temas de saiud,

:ffi:i: i1t"r]y:X:tr,"^::"y]ando ui1..,on19, íi"o"."q,,.;,**; hoy van a donarJ vqLL 4 Ltull¿astas' para completar ias mismas solicito al Municipio, 10 cocoas, 25 salsas, 25

f:: u l".T:y:, il:i,oe señara. q;. ;;";;;; a a taAsistente sociar catrinMartinezpara su conocimiento, ro cuar lo ve ui.r, ¿#o;r.;r;'".t".T:;T1Sl
actividades de la olla .".............

Se aprueba afirmativamente

\--\
rt.

Se aprueba afirmativamente

PTNTO NIIEVE

se solicita la compra de 2- tonners yyalafotocopiadora de laAtención persona lizadadel Municipio por un varor de $ r200 cada uno.'s" up.u"ba por unanimidad

Lanzamiento es mañana en Ia Ciudad de la Costa
se co,junicara y darámas información a medida de que sepamos bien\{
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PLNTO DTEZ

A- Situaciones del Transito y Movilidad

Picadas en Ruta 67 frente al Parque, hay denuncias de vecinos, en transito hay pocos
inspectores y están cubriendo la costa, con Carninera sucede algo parecido

Ir pensando el tema y alguna solución, posibie reunión con UI.{ASEV y la Direccién
de Transito.

B- reunión pedida por comerciantes por zona de cagay descarga.

Quedo planteado, se va evaluando un intercambio. Medidas a instrumentar. Se realizo
un Cabildo donde se delineo una estrategia en conjunto.

C- cartelería caídaylo dafrada. Nomenclator en varias partes. Se solicita a Ingeniería
de Transito solucionar esto.

Habría que pensar en lomadas o algo parala Ruta 107 de 1o Uranga hasta la estación
avenidas y desde el Parque hacia LaPlaza, para cortar con las picadas.

PLINTO ONCE

Notas presentadas

i¡ión Barrio Los Solares

al Municipio ia posibilidad de adquirir un aparato de ejercicio físico
inclusivo

Apertura de la calle del fondo, se necesitan cruce de caños para las calles, la apertura

.; daría comodidad al camión de recolector que debe dar vuelta
\> 

Se resolvió Ersar a la Comisiórt Social e -Institucional )¡ Visita del Concejo Municipal
, al barrio.

:. B- Iglesia Nazareno

\\-'Solicita uso de laplazapara actividades días 17,18 y 19 de febrero\I Se acuerda que el Alcalde hable para posible corrimiento de fechas.

C- Aparceria"El Zoraa" actividad 5 y 6 en ruta 6 Km 36.800, ei Municipio de Sauce
torna conocimiento y comunica la actividad a Contralor.

PLINTO DOCE

Espacios Públicos

A- relevamiento y presupuesto para poda de árboles en calles y parques. Temario para
POA 2022.

Se retoma, se

Se aprueba

en marcha pedido de presupuestos.
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B- Instalación de mesas y bancos, ubicados en el acopio, distribuirlas en algún

espacio

Son 7 mesas y 13 bancos ( uno roto)

Se aprueba hacer contacto con obra y colocarlos

tres en el Parque con sus respectivos bancos

cuatro enplazadel barrio Jardines dei Liceo

y reordenar en el Parque los que ya están

Se retira Concejal Giannastasio siendo la hora 23:30

C- para la plazoleta otras del CCCA se adquirieron para su iluminación 2Lamparas

Se acepta faborablemente y comenzar a intervenir el espacio

D- colectivo Skate plantea colocación de cartel para SKATEPAK

Como ya se han presentado malos entendidos plantean colocación de cartel,

indicando uso exclusivo, se envió vía e-mail propuesta de los jóvenes a los

§oncejales.

Hay consenso de que nCI realicen mas hormigones en el Parque

También se concuerda en que no es viable compartir ei espacio con niños pequeños

en patines o bicicletas. Se realiza ajuste a la redacción y se comunica a los jóvenes

Se aprueba instalación del cartel con agregado de edades, hasta $ 10.000 con

logos del Municipio de Sauce y Cornuna Canaria

TRECE

A-Iegundo Cabiido 2O2l considerar notas, se pasa copia del Acta a Comisión,

Institucional, Social, Territorial y Produetiva.

E-mail de Canelones tenencia responsable con MGAP, acuerdo con INBA TDC 100

castraciones a tarifa rnínima; trabalar con las Veterinarias que estén de acuerdo.
---.\

B- reunión por plagade aves que comen y dañan tra agricultura; sería con productores
,' y Agencia Rural. Se proporcionará mas información según vaya llegando.

:, C- donación UTE quedo pendiente hasta tener mas informacién

§-=,O- llamado a artistas y emprendedores culturales

\ Er un intercambio - Canelones de Uruguay

- San Caetano de Brasil. Se difunde en las redes.

PTINTO CATORCE

Régimen
Asesoras
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o, definir días y horarios de sesiones del Concejo y Comisiones

/,
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Reuniones pasan para miércoles alas 2A horas un miércoles Comisiones y un
miércoles Concejo. Se aprueba

9 de febrero comisiones

16 de febrero Concejo

Hora 20:00

Las Comisiones asesoras aprobadas en Acta 41; se aprueba instalarlas con ias
coordinadores y los vecinos que les interese particip ar apartir del 18 de febrero.
PLTNTO QUTNCE

Pendiente y definir

Se ratifica el gasto aprobado en acta 07/2022 en referencia la propuesta
presentada por Bravo por Ia amplificación del ootablado de ca.naval,r, de hasta
30.000 mas iya

Se aprueba Ia compra de agua potable para el uso en las dependencias del
Municipio, a favor de tra empresa ,,El Aijibe,, hasta $ 30.000
El Concejo Municipal en virtud de Ia solicitud del Centro Delfines con respecto a
la adquisición de leche en polvo, deja de manifiesto Ia disconformidad y malestar
en Ia entrega por parte del MIDES de este elernento tan indispensable, por tal
motivo se aprueba la compra de $ g022 por el Fondo covtD

,(

Siendo Ia hora 23:52 se da por
:

culminada Ia sesión

SSbien'
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