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CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

snsróN oRDTNARTA
ACTA NO 53

En la ciudad de Sauce a los 16 días del mes de diciembre del dos mil veintiuno siendo
las 22:45 horas se reúne en sesión ordinaria con la presencia del Sr. Alcalde Rubens
Ottonello y los Sres Concejales Samira Balbiani, Reina Rey, Alejandro Alvarez, Ana
Talarico, Gilberto Cabrera, Mario Fernandez.

PUNTO 4 - Festival de la Juventud Agraria invita al Concejo a estar cercano al
escenario el domingo, para entregarles un presente por los 170 años del proceso
Fundacional de Sauce.

Alcalde : PUNTO 1 - Cabildo el 28112

Audiencia 30112

Ya se esta dando difusión en tiempo y forma como establece el Decreto 80

La rodante se vota ahora y se abre ala zona rural.

SE DEBATE

Cadados horas se recoffe la ciudad.

Concejal Fernándezz durante tres días urbano y rural 5 cadauno y se publicitan las
cosas juntas.

cejal Alvarez: un día que sea sábado por la feria.

aprueba un gasto de hasta $ 7000.00

Concejal Fernández: consulta por dinero parala Comisión Patriótica

Alcalde: han hablado del tema de reyes?

Concejal Balbiani: cuando piensan comprar los juguetes y empaquetarlos?

Concejal Fernánd ezz hay una cantidad importante de juguetes, 1o que mas interesa
es completar una jomada acorde; no nos hemos reunido, no se mas

Alcalde: seguimos

AUDIENCIA PUBLICA, sugerimos que las comisiones den un informe de 1o actuado
en el año; presentar un registro acompañado con fotos y vídeos.

Concejal Alvarez: ootipo" rendición de cuentas

Concejal X'ernández:lo mejor es que cadacomisión de fe de 1o que se hizo.

Alcalde: preparen el insumo, se les devuelve pronto.

AHORA SAUCE EN BICICLETA

Se debe aprobar compra de implementos de seguridad; fruta y agua

En acta 46 se habla de $ 50.0000
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Con eso se va a comprar los insumos y la fruta conseguirla la que se precisaría

SE DEBATE

1 cajón de manzanas

1 cajón de naranjas

30 chalecos

30 luces refractareas

Pedir a Marcelo el agua

Conseguir presupuestos de IDEADOS, MIRELBA y AG. SANTA ROSA.

Concejal Fernandez: los señores de transito quién los lleva y los trae ?

Alcalde : ASSE ambulancia, se pregunto al Director de Salud que estaba interesado
en colaborar y participar

Concejal Alvarez : coordinación con Transito, la Asociación de Trasplantados,
estarán presentes dando información y entregando folletería.

Club Ciclista Sauce, invitado

sión Patriótica de Sauce, invitada

movida con niños será en el Parque, luego se ve si se hace una más grande para
venir hasta laplaya.

Concejal Balbiani : me encanto, estoy de acuerdo, pero sigamos porque son las
23:00 horas

se lleva la chata ?, si se aprueba el arco hay demora de 12 a 15

1- S 39.000 mas IVA

2- § 44.000 mas IVA ( lona recubierta)

DEBATE

Concejal Alvarez: el de $ 39.000 sería blanco, diría Municipio de Sauce y a los
costados la cara de Artigas (Logo)

Concejal Balbiani : si pero el de 44"000 podría ser de colores, se ensucia menos y
tiene temrbina y cuerdas de amarre por la poca diferencia

Se aprueba 2da" Opción por $ 44.000 mas IVA

LINTO 2 -POA2L, estapara definir los gasebos, refugios y sillas

Viendo que los de Marrero son los que ya tienen base, colocación y quedan iguales a
las que ya están

DEBAIE
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Se presentaron presupuestos de Metalúrgica Marrero, Konkret y Alvarez/Clavese

Alcalde : se habían reservado S 200,000 para cinco, si sacamos la cuenta no alcanza

cada una sería § 7L230.

Se aprueban tres refugios de Marrero por un monto de $ 2141110

GASEBOS

Se habían aprobado para 10 gasebos S 30.000

PRESUPUESTOS

La Familia$' 4290.00 c/u - por 10 S 42.900

Ana Silva por 10 $ 51.000

IDEADOS $ 6818 c/u

Ferri Service no tiene stock

Se aprueba presupuesto de La Familia para Ia compra de L0 gasebos por la
suma de $ 42.900

Concejal Fernandez: Son parala feria

Alcalde: eso debería ser con dinero de la feria, se votaría después

illas con ruedas

ruedas no tienen stock

an3 parafuncionarios con ruedas y las 7 sin ruedas para el público

DEBATE

Se presentan los presupuestos de Muebleria Bonfiglio, Ana Silva y Taran

Concejal Balbiani: las de S 3990.00 son mas fuertes

Concejal Fernandez: parami debe ser de metal sin ruedas

Se aprueba compra de 3 sillas por la suma de $ 3990.00 c/u

LasT de madera y sin ruedas para el público se pedirá presupuesto en Muebleria

Bonfiglio

Parlantes con micrófono

Se había hablado de $ 50.000

DEBATE

Queda pendiente para ver algo de mas potencia y calidad, algo mas profesional

Quizas buscar presupuestos en Montevideo

Quedan pendientes:

Juegos Infantiles
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Se presentan presupuestos de Salgado, AlvarezlClavese y Konkret

Salgado - hamacas $ 34.000 mas IVA

tobogán S 34,900 mas IVA

$ 3990 mas IVA

Konkret opción 1 selección 5 juegos

Queda pendiente no esta clara la propuesta.

PUNTO 3

Alcalde: familia NOVO se da lectura.

La Asistente Social Katerín, envió cafia solicitando colaboración para el tratamiento
en Buenos Aires ( Argentina), para un niño con tastorno autista, conculre al jardín
247.

Ahora, queda en duda la Jurisdicción del Municipio, por la dirección podría
pertenecer a Toledo.

El total de gastos para los estudios ascendería a U$S 1252

Concejal Thlarico: no se podrá averiguar bien la jurisdicción, aunque se podría
colaborar o ayudar con algo, pero estar seguros, han pedido apoyos y cortes de pasto
desde las escuelas y cosas que no nos pertenecen a nosotros

cada cuatro meses nos piden y se generan antecedentes.

sabemos mucho, si que un niño con dificultades de salud, podemos ayudarlo con
pero tendríamos que saber mas, donde le dan asesoramiento, que puertas se le

abrfuán o ceffaran

Concejal Thlarico: si hablo con MIDES, plantearlo alDir. De Salud Departamental

Concejal Cabrera: al fondo Nacional de Recursos

§§. Corrcejal Fernandez: se podría dar ll3 de eso, previa averiguación

§ga
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§§d Se aprueban $ 20.000 previa averiguación y asesoramiento solicitado aI Mides

5$ PUNTO 5 _ TRIPARIITA DE FERIAS

Se hablaron varios puntos

Se confirma cambio de día para el 24 y 31, Feria Navideña y 5 de enero Reyes.

La pirotecnia en cuanto a la regulación, quedo igual que el año anterior.

Faltarían 5 gasebos.

Alcalde: da lectura de la exhortación al no uso de pirotecnia sonora.

DEBATE

Se resuelve difundir la misma placa que el año pasado

o
a.
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Alcalde: resoluciones para regular la venta, de que dia a que dia.

Se aprueba del 20 de diciembre202l al 5 de enero 2022

Se resuelve 4 UR (Unidades Reajustables)

Alcalde: la suplente de la Arquitecta de la plaza, Castellini pidio la posibilidad de
comprar 50 metros de manguetaparatoma de agua de riego que quedarabajo llave
en la misma plaza.

En IDEADOS cuesta $ 1900.00

Se aprueba Ia compra de la manguera

PUNTO CUATRO

Festival del Movimiento de la Juventud Agraria invita al Concej o 29ll2hora22:00

Entrega de Recuerdos de los 170 años del proceso fundacional de Sauce

Lunes 20.30 en el Espacio Cu1tural, reunión V'endimia, Bodegas.

Martes 19:00 - resto presupuestos, comisiones, POA, extraordinaria, Es
Cultural.

la Sesión siendo


