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CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTA NO 54

En la ciudad de Sauce a los 2l días del mes de diciembre del dos mil veintiuno siendo
las 19:00 horas se reúne en sesión ordinaria con la presencia del Sr. Alcalde Rubens
Ouonello y los Sres Concejales Samira Balbiani, Reina Rey, Ana Talarico, Gilberto
Cabrera y Alberto Giannastasio.

Participan de la reunión: Representante Grupo Raíces (Marcelo), representantes de
Bodegas, Festival de la Vendimia y Comisión Patriótica de Sauce en el local del
Espacio Cultural.

Alcalde: desde el Municipio se hizo contacto telefónico con las bodegas, algunos no
podían concurrir, hay 20 y solo con 3 nos pudimos comunicar.

Marcelo: yo tenia una duda grande con 1o que es para Las Piedras, consulte con
Alejandro de Cultura de Canelones.

No quita, se puede hacer una fiesta Sauceña, para mi debería ser lra. Semana mayo
luego de terminada la vendimia.

Alejandro de Las Piedras de Cultura dijo que presentando un buen proyecto podría
haber apoyo de Canelones.

ser primeravez debería ser viernes o sábado.

preseleccién de Reinas el viernes y la final el sábado.

Sihh el BBC se puede realizar muestras de bodegas, catay feria de emprendedores,
si se corta la calle.

Para que sea coffecta, debe tener un cierre con alguna figura (artista de relevancia), y
que sea la madrina.

En cuanto a las bodegas podrían cubrir ese gasto, si tomamos en cuenta que hay entre
18 y 20 bodegas no sería tanto para cada una.

Un llamado a artistas locales y que vayan realizando números en piso
simultáneamente con el escenario Central donde sería el desfile.

Concejal Balbiani: porque se hablo del BBC.

Concejal Rey: estos eventos deben ser cuidados, no se pueden suspender, tener
planificado de 3 meses y artistas comprometidos, si les suspendenpara otra fecha no
vienen"

Concejal Giannastasio: habría que hilar fino, para ver quienes y de que bodegas

estarían dispuestos y/o interesados y aliarse al proyecto.

Marcelo: la idea es presentar un proyecto prolijo con las Bodegas, se que varias
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están, otras tengo dudas.

Capas, salgo yo en enero y recoffo, hablo con ellos y rcalizarrros otra reunión.

Concejal Giannastasio: se enviará comunicación al Sr. Intendente.

Marcelo: de la parte de Cultura esta el apoyo, debería estar pronto en mayo parala
ditusión.

Concejal Thlarico: una pregunto, yo recuerdo que se iba siempre a fines de mayo

Concejal X'ernandez:hay que coordinar bien cuando termina la vendimia.

Alcalde: hay que prever y coordinar que no haya en Las Piedras.

Marcelo: la2da semana sería día7

Concejal Giannastasio: si se prenden las Bodegas sale

Concejal Balbiani: genera antecedentes

Marcelo: Declararon Las Piedras ciudad del'Aino", Sauce tiene más bodegas.
Podrían haber 3 categorías niños, adolescentes y adultos.

Concejal Talarico: hay reglamentos, INAUI tiene reglamentación

Marcelo: debe haber una base y empeizar a recoffer las Bodegas; luego que haya
hablado nos reunimos de nuevo.

Concejal Thlarico: si se empoderan y aceptan comprometerse; medios hay para
unicación y publicidad.

o: en febrero deberán estar las que se involucren.

Concejal Cabrera: en reunión de turismo, se comentaron las fiestas de 1a vendimia
en Sauce, un criterio podría haber.

Alcalde: que tenga declaración de Interés departamental, del Ministerio de Turismo y
del Ministerio de Cultura.

Involucrar a INAVI ?

Culmino 20:25

REI-iNIÓN CON COMISIÓN PATRIÓTICA

Integrantes presentes de la misma: Mario Fernandez (tesorero), Carolina Noria
(Presidenta), Ana Rodriguez (secretaria).

Reunión convocadapafatratar día de Reyes

Alcalde: lo que mas interesa saber es como se están organizando para el día de Reyes
este año a pesar de la pandemia y el con el poco tiempo el trabajo estuvo bien.

Mario Fernandez (tesorero): estamos muy apretados en cuanto a manos paratrabqar

Hay bolsitas guardadas, contamos con un vehículo y capas otra del Municipio o
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izar algo estático para esa fecha estaría taplazapronta
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Rodriguez:Marcelo Cabreara lo que comento, es que quería la fiesta que se hacia
siempre en la plaza.

Carolina Noria: 1o se habla es hacer el recorrido de la mañana por zona rural y en la
tarde el urbano y hacer un cierre en la plaza, o Parque o calle del Municipio.

Contamos con 400 y algo de bolsitas

Tenemos entendido que Marcelo organ\zo algo por fuera. No como integrante de la
Comisión Patriótica.

Concejal Cabrera: no podemos esperar por é1, la iniciativa debe ser nuestra, armar
todo nosotros después vemos si se nos une o no.

Concejal Balbiani: como ciudadano es libre de hacer 1o que quiere, nosotros como
Municip io C omi si ón P atrióti ca, mar car presencia.

Concejal Giannastasio: el día que se hace, es el día que pone el Municipio y la
Comisión Patriótica

Alcalde : colectivos e Instituciones estarían ?

Mario Fernandez (tesorero): la idea principal es plantear esto a las Instituciones y
colectivos; ver si se cuenta con inflables y animadores en laplaza.

Concejal Balbiani :con tema animadores de Intendencia no estamos a tiempo.

Carolina Noria: esta pensado para el 5 previo a la fecha

io Fernandez: apelamos mas a colectivos e Instituciones.

cejal Balbiani: se compraron mas juguetes ? Donde ?

Alcalde: hay poco tiempo si descontamos feriados, sábados y domingos hay 7 o 8
días

Carolina Noria: cuanto menos somos se organizo mejor.

lcalde: quedan 400 bolsitas, el año pasado se entregaron 1200, se habian echo
aproximadamente 1600

Mario Fernandez: los puntos para concentrar a los chiquilines fueron acertados, sería
algo similar, con el final en la pLaza.

Carolina Noria: habría que avisar a las Escuelas

Noria y Rodriguez, explican que Directora nunca entendió la consigna.

Mario Fernandez: no especificar horarios.

Carolina Noria: El grupo ooDiente de Leche" cobra caro ?

Alcalde: entre S 12000 y S 13000, guo cantidad de juguetes precisaríamos

Carolina Noria: creí que era mas económic?, yo calculo 1000 por 1o menos.

Mario Fernandez: dinero queda aproximadamente $ 1000, redondeando.
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Alcalde: como comisión, convocar a Instituciones y colectivos, y nos piden al
Municipio se encargue de los 1000 juguetes

Rodriguez : vestimenta de reyes y vehículo, los costos de los inflables nos
encargamos nosotros (Comisión Patriótica).

Se suma a la reunión siendo la hora 2l:20 el Concejat Alejandro Alvarez
Alcalde: Informa que el Municipal Franco Alegre se quedo trabajando en Canelones,
es una baja en el Municipio.

Termina reunión con Comisión Patriótica

Siendo las2l:15 se da comienzo ala sesión extraordinaria del Concejo Municipal
con la presencia de: el Sr. Alcalde Rubens Ottonello y los Sres/Sras. Concejales Ana
Talarico, Gilberto Cabrera, Alberto Giannastasio, Reina Rey, Alejandro Alvarez.
La Concejal Samira Balbiani debió retirarse.

Alcalde: respecto a apoyff a la Comisión Patri1tica, que opinan.

SE DEBATE: compra de juguetes, donde ? Cuando? y cuantos ?

Concejal Cabrera: 1o primero a saber es el monto.

lde: se hablaría de $ 90.000 mas o menos

a Thlarico: se hablo de nuevo con Mirelba ?

Alcalde: Acá sabemos todos que los pagos demoran, la transferencia se podría
rcalizar mañana, pero se necesita el aval de la Intendencia; deben conseguir
presupuestos de libros y juguetes.

Conclusión: pedir lista de precios a los comercios de Sauce.

Se aprueba monto de apoyo $ 90,000

Concejal Fernandez: lo del grupo "Diente de Leche" e inflables capas 1o cubrimos
nosotros ( Comisión Patriótica)

PLINTO 3 POA 2O2T

Alcalde : ArquitectaPia Salvat esta de licencia, la cubre la Ingeniera Eliana.

Le planteamos el tema de la Galería a cielo Abierto que habíamos votado $ 60.000,
quedo en contestar.

Concejal Fernandez: puedo agregff algo, en el CCCA hay un busto de Ansina en un
depósito, para tenerlo hay que realizar un pedestal para colocarlo al costado en la
plaza.

Alcalde: Buena iniciativa, seguimos
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Actividades recreativas se habíavotado s 150.000, no se gasto todo.
Se había votado $ 200.000 para el Parque, definir en que 1o coordina la Comisión
Territorial.

Bicicleatada,tenían$ 150.000, se hablo de chalecos y luces.

Alcalde: lee resoluciones de gastos, se firman.

set de luces , pffid adelante y paraatrás $ 159 c/u enel Honguito.
Reservado $ 50.000

$ 15,000 compra de luces

$ 44.000 inflable pedido

Hay dificultad co1]a rodante porque quien lahaciano cuenta con boleta, ni RIIpE.
Bica no tiene RlrPE, con respecto a Luzardo esperamos respuesta.

Concejal Alvatezz existe la posibilidad que venga la Escuelita de Ciclismo de
Canelones, a través del Club Ciclista Canario.

Policía de Transito se comunico, se va a insistir con I-INASEV
Dirección Departamental de Salud, manifesté estar a la orden para\afecha 2g

18:30 a 19:00 paraarmar el afiche.

lamos que sobra dinero se podría comprar unos juguitos para dar a quien
pe.

se aprueba el gasto de hasta $ 3000 para jugos y fruta
Ambulancia y amplificación están

Alcalde: dia28 de diciembre cabildo en el cccA, recepción de proyectos.
Audiencia, presentar los informes que poseen y los envían parutrabqarlos y traer
armado.

Se firman Resoluciones.

A- gasebos se aprobaron l0 $ 40.000 y 3 si[as, total s s5.000.
B - Nodo Deportivo se gasto s 6000 para el lanzamiento
C - Pirotecnia, exhortación de uso.

D - Feria Navideña se realizara los días 24112 ,3ol12 y 5/L (Reyes)

Gasto llave térmica S 1019.00

Manguera de Ia plaza mas acople se aprobaron $ 2000.00
Manguera mas acople y unión total $ 305gr00

Refugios peatonales en lo de Marrero, se aprobaron $ 214.110
NOTA: Productores Rurales piden toma de energí aparahacer la feria en la noche del
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22ll2para alumbrar cada puesto.

No piden permiso parala feria.

No hay plazos para pedirle a Alumbrado de la Intendencia.

Respuesta, no pidieron permiso para el cambio de la feria, no dan los plazos para
pedir alumbrado

Tripartita de Ferias se estudia caso por caso.

Expediente como plaza, el propietario puede alquilarlo, quién alquila es responsable
de los permisos.

El alcalde informa al Concejo que notificaron hoy desde el Ministerio de Transporte y
Obras Publicas, que en setiembre de 2022 se comienzapav\mentación de Ruta 86,
van a ser 15 Kilómetros desde la ruta 6 a ruta 1 1 con construcción de alcantarillas,
una obra largamente esperada.

Siendo la hora 22.25 se dá por culminada la Sesión.
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