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Concejo Municipal de Sauce

Sesión Ordinaria

Acta N" 51

En Sauce a los 2 días del mes de diciembre del 2021 se reúnen en el

Municipio el Concejo Municipal estando presentes el Sr. Proc. Alcalde Rubens

Ottonello y los Sres concejales Ana Talarico, Samira Balbiani, Reina R.y,

Alberto Giannastasio y Gilberto Cabrera.

PUNTO 1: Firma de fondo permanente y Actas anteriores.

Queda constancia en ésta Acta N" 51 que: se omitió el nombre al detallar los

presentes del Acta N" 47 de la concejal Ana Talarico.

PUNTO 2": Alcalde Ottonello informa - POA 2021y entrega 2022

") que quién va a estar certificando es la ingeniera Viviana Perdomo.

compañeros estuvieron llamando para los centros de estudio a ver

faltaba para los actos, no podríamos decir día y hora porque tienen

las'áctas en estos días, sería necesario aprobar los gastos para poder ir dando

a cada uno el aporte.

Giannastasio manifiesta: Si tomamos la decisión para dejar aprobado, no

para atarte Ias manos sino para darte la posibilidad de precisar en estos días

lo que cada centro necesita.

Se agradece.

Ottonello: Agradezco el gesto de Alberto Giannastasio, ési están todos de

acuerdo se agradece, agilizamos.

PUNTb 3" FERIA NAVIDEÑA, PIROTECNIA.

Cada Municipio podría armar su propuesta, tampoco hasta el día de hoy

hubo propuestas de los feriantes"
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Por otro lado el tema de venta de pirotecnia en espacios públicos'

En la mesa eje... el día 7 se definía el tema en algunos departamentos ya se

aprobó la prohibición.

Nosotros el año pasado hicimos exhortación a no usar pirotecnia ruidosa.

Giannastasio: éLa feria navideña no sé si más o menos se va a seguir

haciendo como se venía haciendo?

Ottonello: Refresca para los compañeros cómo era que se hacía.

Giannastasio: Algunos querían que fuera ese día, otros el día antes. Lo que se

hacía era generar alguna atracción, grupo o actuación...

Cabrera dice: éPara que modificar lo que salía bien?

nnastasio: Habría que ver el horario, en eso debe haber consenso de ellos

, uno quiere estar más porque vende juguetes o ropa pero al que

ne verduras si están muchas horas se les marchita todo.

Ottonello: Al decir feria navideña es lo común de los sábados, que se puede

extender el horario o cambiarle el día pero es para los feriantes

regularizados.

Talarico dice: éQué pasa con los feriantes de la plaza? (Feria; Encuentro de

productores y artesanos de Sauce)

Ottonello: Hay que hablarlo con los integrantes de la tripartita, no creo que

se arme el sábado 25.

Giannastasio: lba a plantear de que se saquen permiso de vendedor y

artesanos, no sé si están pagando y si hay permiso; es Io que vengo diciendo

desde hace tiempo; ¿qué vamos a hacer con !a plaza?

Con la pirotecnia habíamos avanzado, si seguimos de acuerdo aceptaría que

no se venda pirotecnia sonora.



r,J
lu
a

G}:
q¡'_:

Q,1\+
tu:r
. ;-'

o¡-
e.

q9,'
Balbiani manifiesta: Yo aceptaría la resolución de la reunión del 7 para no

prohibir nosotros y que la junta vote otra cosa.

Ottonello: Está planteado, vemos que se define.

Cabrera: Si se escucha a la ciudad, estarían de acuerdo con que se prohíba.

Giannastasio: Si se toma una medida, tiene que estar apoyada o respaldada

por órgano o afín de contralor"

No a tener afán prohibitivo y menos si hay controles.

Ottonello: Para ir resolviendo, se espera resolución de la junta y luego se

actúa"

Se convoca tripartita, se les propone viernes 24 y viernes 31, reyes miércoles

5, se habla con ellos de estos días, en esos lugares, la posibilidad de más

eventos para esos días.

BalQiani: Si se pone un papá Noel que los apoye en la actividad.

iá-n'nastasio: Eso hay que ver, no pasa de contratar una cosa y nos salió otra.

Quisimos algo, no había gente, cuando empezaron a llegar y a venir ya había

terminado.

Talarico: Que no se mate la ilusión de Ios niños, es una fiesta para ellos.

PUNTO 4"COMISIONES

Ottonello: lnforma referente a Ia Comisión lnstitucional; nos tenemos que

reunir jueves 9/12 después del lanzamiento, 20:30 Hs. Nos reunimos.

Se suma al concejo el Sr. Alejandro Alvarez.

Ottonello: Capaz necesitamos una reunión extraordinaria, vamos viendo,
coordinamos.

Comisión de movilidad: para cerrar hay que coordinar algo más, darle
agilidad, estábamos esperando a alguien de transito.
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Álvarez: Tengo lista de los puntos que tratamos, nos íbamos a reunir y por
tema de salud de Mario no lo hicimos.

Ottonello: Comisión Social y Cultural:

Hablamos de hacer tapabocas con el logo del Municipio para cuando
eventos estar prolijos e iguales.

Alvarez: poner una caja de tapa bocas descartables en la puerta

Municipio:

Talarico: Me parece bien y da buena atención y prolijidad.

Se aprueba gasto de hasta 53.000 (pesos, tres mil)

Ottonello: éNegro? éAzul? éQué color?

Alvarez: Se tiene que ver el logo del Municipio.

Rey: éGris?

Se aprueba Gris.

lo: Recibe esta comisión una nota de ATUR (Asociación de

una propuesta para hacer visiblentados Uruguayos) presentando

Asocíación.

Enterados de la adquisición de bicicletas estaría bueno realizar un evento en

el parque.

Alvarez: El profe de ATUR, Alianza representante en Sauce, están a las

órdenes.

Ottonello: Coordinen ustedes como dijo Alberto, sumen al Club Ciclista,
secretaría de deportes Canelones, educación víal UNASEV Sauce y organizan
el evento.

PUNTO 5" lnforme Politeama a tu pueblo.

Estuvo muy buena la experiencia, los niños quedaron muy contentos.
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Giannastasio: Creo que este tipo de gestiones son más importantes que

otros, es sabido que se debe hacer tapar pozos, poner luces etc.

Yo prefiero tapar pozos del alma.

INFORME NOMENCLATOR DE SAUCE

Transito dejo informe, !o vamos a pasar a cada uno.

Alvarez: Hay placitas en barrios que no tienen nombre.

Giannastasio: Se debería saludar a los que contestaron y convocar en una

fecha si quieren mandar a alguien, sino se sigue avanzando.

Ottonello: lnforma reunión con Vertice Territorial

Se planteó la situación del parque:

Reductor de velocidad.

Garitas.

lidad local.

lización los fines de semana.

Libreta H se estudia la posibilidad.

Cobertura de 4 lnspectores.

Extensión para recambio de contenedores públicos,:extender ó llegar a zona

rural.

Gestión ambiental, deshacer residuos, restos vegetales, evaluar propuestas,

estarían dando una devolución a los siguientes semanas.

Aproximadamente en 3 (tres) semanas sería inaugurada la Plaza.

OBRAS: Recambio de algunas maquinarias.
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Se incorporó por Gestiones del Municipio de Sauce y en acuerdo con OPP e

Intendencia el camino Paso del Medio para su pavimentación y control de 3
puentes.

Ayer firmaron compromiso con Mohamed y con un abogado de la

lntendencia por camino SERVETTI.

Se colocaron carteles de tránsito pesado y se realizó una denuncia porque

tiraron uno.

Giannastasio: Cartel de PARE en la rotonda de Benzo ESTA ROTO.

Vértice Social, estaba Rodríguez.

Se habló de! tema MAMOGRAFíAS para realizar cobertura, se preguntó si

MOCA puede ir a zonas rurales y ahora asociado al mamografo.

Se planteórealizar los descacharre

Estudian el tema de habilitación de cocinas lera infancia programa mil días

de igualdad.

n respecto a la juventud, les pareció muy importante Io tratado, por el

presentó y lo vieron como tema para desarrollarlounicipio porque
,epartamento)

Giannastasio: El comisario que había era Acuña creo, era basto en el tema,

está jubilado.

DEPORTE

A partir de marzo estaría el profe de educación física para Sauce.

TNFORMA ALCALDE

Propuesta Luis Haro, vino de visita, hablamos un poco, expuso en Pando.

Le pregunté écuál era su idea?

Dijo tiene 30 (treinta) obras más o menos y pensamos en el Espacio Cultural.
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Cabrera: Es lo más rápido para solucionar y salir de este tema.

Giannastasio: Conjuntamente con el autor de las obras realizar el

lanzamiento.

El Alcalde informa que podrían estar en e! Espacio Cultural y en el Municipio

dichas obras.

Se aprobó la propuesta.

ALCALDE !NFORMA

Oficina DIGEGRA mucha línea de acción.

Defendimos la oficina, planteamos no se podía perder. Resaltamos la zona

extensa de ruralidad. Ofrecimos lugar para oficinas.

EI Presidente de la Junagra Nicolas Chiessa se comprometió con el tema,

agarró el guante, en la reunión de la Sociedad de Fomento Canelon Chico

cretaría Nacional de Deportes Sandro Pancini.

ntan a empezar en cuchilla de rocha con el proyecto, va encaminado

todo, darán informe en el proyecto Deporte y Ruralidad

ALCALDE LEE NOTAS.

PUNTO SEIS

1) Pilotos de AUTOCROS ponen en conocimiento el evento que realizaron

el L2/L2, se eleva a contralor.

2) Nota expediente 2021-81-1230-00093 - Comisión de Cuchilla de

Rocha

Para dar respuesta refernte al apoyo solicitado para baños químicos y

amplificación.
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Se acuerda apoyo de S fO.O00 (pesos, diez mil) en total, cubriría S0.OOO

(pesos, seis mil) amplificación y quedarían S+.OOO (pesos, cuatro mil) para

baños.

3) NOTA CABTLDO ABTERTO

Solicita permiso para colocar ofrenda floral al pie del Monumento el

domingo L2112.

Giannastasio: 2 cosas asíno me olvido.

a)Saludar el acto eleccionario de Representantes de! BPS que fue

ejemplar.

b)En el día de hoy llegaron los camiones que trajeron los isopaneles para

COVISOLAR

Concejo: Saludar a la Cooperativa y a sus integrantes por esta etapa tan

importante

4) NOTA

ut realizará slam de poesía entre cada ronda, espéctaculo artístico el

7/12 solicitan micrófonos, atriles es en la tarde.

Se colaborará con lo que tiene el Municipio.

Micrófono, parlante.

Lanzamiento en el CCCA Líltz NODO DEPORTIVO 19:30 Hs.

Aprobandose la compra de lunch para el agape

8/tZ encendido del árbol, se debe hablar con alumbrado.

Se aprobó.

s) NoTA

REDAM cierre del año el9/12 Parque Roosvelt, solicita se pague a medias el

traslado, sería entre Sauce y Toledo, Suarez expresó ya no concurrir.
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Se aprobó.

Mañana se termina de hacer el techito para la cuadrilla y solicitan dos pefiles

de 6 metros.

Se aprueba gasto S 6000.00

Securitas, se necesita venga técnico a arreglar las alarmas, tendría un valor

de 51.800 (pesos, mil ochocientos)

Se aprueba.

CULMINA LA SESIÓN A LAS
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21:35 Hs.


