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Concejo Municipal de Sauce

Sesión Ordinaria

Acta N" 50

En Sauce, a los veinticinco días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, se
reúne el Concejo Municipal, en el Espacio Municipal, estando presentes el Sr. Proc.
Rubens Ottonello y los Sres. Concejales Alejandro Álvarez, Mario Fernández y Sra.
Reina Rey.
Fernández manifiesta: Perdón, mi opinión en pocas palabras, si están de acuerdo;
cuando el cuadro anda bien no se cambia.
Sr. Alcalde Ottonello: Sugirieron utilizar el literal A entero cuando hablamos con
(Silvana lbáñez)
Fernández expresa: Lo que me preocupa de Luis Alberto de Herrera es la esquinita.

. Alcalde Ottonello: este pedido en el cabildo ya está contemplado.
ernández: Me gustaría el anillo y sacar el transito semi pesado

: Siempre hay un poquito de margen.
: Gestionar paso nivel en AFE es igual a San Miguel.

. Se puede hacer proyecto con la apertura
Para San Miguel había alguna idea ya de poderla continuar o realizar alguna

Ottoneilo: Me gustaría que esas dos ideas estén presentadas en la comisión territorial.
Álvarez: de territorial toma para continuación de Carmelo René González idea de
Fernández y continuación San Miguel idea de Rey
Ottonello: Les pasé los dos proyectos, en el segundo se va más plata. Hoy dijeron que
la gestién territorial se estaban licitando las empresas.
Acá habría que votar por el proyecto opción uno o dos.
En acuerdo se aprueba la opción uno, se haría con el literal B en su 100o/o $ 7.533.089
(pesos siete millones quinientos treinta y tres mil ochenta y nueve)
En el proyecto funcionamiento quedó:
1) Fortalecer el funcionamiento del municipio $531.118 (pesos, quinientos treinta y un
mil ciento dieciocho)

2\ Acciones de mantenimiento de locales Municipales $525.000 (pesos, quinientos
veinticinco mil)

3) Equipamiento de cuadrilla de trabajadores municipales $190.000 (pesos, ciento
noventa mil)
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4) Acciones imprevistas 300.000

Ottonello: Hay tema de números... ¿Cuánto da el literal C y D?
l-iteral C $748.559 (pesos, setecientos cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta y
nueve)

D $1.415.778 (pesos, un millón cuatrocientos quince mil setecientos setenta y
ocho)
TOTAL $ 2.164.337 (pesos, dos millones ciento sesenta y cuatro mil trescientos treinta
y siete)

Verlo con lo del año pasado para más diferencias.
Teníamos $2.164.337 (pesos, dos millones ciento sesenta y cuatro mil trescientos
treinta y siete) del C y D habiendo una diferencia de $601.663 (pesos, seiscientos un
mil seiscientos sesenta y tres), quedaría así y financiado con literal C y D de la
siguiente forma;
Agenda Cultural $933.000 sigue igual; (pesos, novecientos treinta y tres mil)
Mantenimiento de espacios públicos $ 1.000.337 (pesos, un millón trescientos treinta y
siete)

tar deportes $133.000 (pesos, ciento treinta y tres mil)
ía sacar en Salud S98.000 (pesos, noventa y ocho mil)

Aprobados los tres proyectos.

Se deja constancia en Acta que concejal Giannastasio avisó no poder concurrir por
temas de salud.

(,<
§ Se firman resoluciones de:

1) Árbol de navidad por $5.000 (pesos cinco mil)
2) Apoyo a BBC por $60.000 (pesos sesenta mil)
3) Artículos de limpieza $30.000 (pesos treinta mil)
4) Barométrica $ 30.000 (pesos treinta mil)

PUNTO DOS
La tesorería pidió transposición de rubros por monto de $ 550.000 (pesos, quinientos
cincuenta mil)

Fernández; Recordando lo que habló Marcelo de fortalecer la oficina de transito,
ofreciendo la libreta H.
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Para el buen funcionamiento faltaría equipamiento.

Se realizan muchos trámites por internet; deberían cuidarse cuando se dan fechas, que
esté el funcionario para ese día y se pueda realizar el trámite...

Ottonello explica dos notas que entraron en elActa anterior;
PUNTO TRES

1) La nota de Emiliano Redes grupo musical Los Dinamicos que habilitaba caja
para amplificación y luces estimaron unos $8.000 (pesos, ocho mil)así como
viáticos, se aprobó.

2) Ésta nota que ingresó hoy la envía la directora del Liceo 1'Adriana González
solicitando colaboración económica para contratación de discoteca por motivo
de despedir a los terceros años que dejan la institución.

Se aprobaron $10.000 (pesos, diez mil)

Ottonello; Suministro de agua para el Municipio Oficina de Tránsito, Pista de Libretas y
Espacio Cultural; la empresa que se había aprobado Lagos Azules no posee rupe ni

está al día en BPS.
En administración se está constatando documentación de otras dos empresas.

Nota de Silver Piedrabuena solicitando ayuda económica para viajar a Buenos Aires y
representar al País en competencia de físico culturismo: en la carta o nota expresaba
que su estimativo era de 2.500 dólares americanos (dos mil quinientos dólares), la
AFFU cubre pasajes y estadía, gastos de alimentación, examenes e inscripciones van
por su cuenta. Alcalde llama al deportista, se realizan consultas por parte del concejo
para tener más información de primera mano y culminada la reunión se aprueban
$25.000 (pesos, veinticinco mil)
Si se puede conseguir bandera de Canelones, Pabéllón Nacional, Ilamando al
municipio para hacer entregas de los mismos.

Alvarez Se podría hacer una bandera sublimada con logo del municipio de 1.5 metros
por 1 metro para entregarle ó hacer alguna más y tener para eventos o dar a quien
compita.
Se harán 10 (diez) banderas con logo de Municipio, aprobándose gasto de hasta
$7.000 (pesos, siete mil) Se verá la cantidad exacta que da con ese dinero.
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Siendo la hora 22:45 se la sesión.
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