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CONCEJO MT]NICIPAL DE SAUCE
snsróN EXTRAoRDTNARTA

ACTA NO 55

En la ciudad de Sauce a los 28 días del mes de diciembre del dos mil veintiuno siendo
las 2l:30 horas se da por culminado el Cabildo Abierto y se comienza con la reunión
en régimen de sesión extraordinaria del Concejo Municipal con la presencia del Sr.

Alcalde Rubens Ottonello y los Sres Concejales Samira Balbiani, Reina Rey,
Alejandro Alvarez, Ana Talarico, Gilberto Cabrera, Mario Fernandez y Alberto
Giannastasio.

Comenzamos con presupuesfos 2021 parair cerrando el año.

A- Galeria a Cielo Abierto
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La Arquitecta pasaría lista de materiales necesarios, tenemos asignado $ 60.000

Hay presupuesto de MARBEAT § 42.443.00

SE, DEBATE y se comparan precios:

Se aprueba el gasto de la compra MARBEAT S 8223,00 y IDEADOS $ 30.000

Ide : comenta problemática con el pasto de la plazapor falta de riego o lluvias.

el Parque Artigas se termina asignando $ 200.00.00

f aI Alvarez : detalla borrador:

$ 50.000 aproximadamente construcción de 2 fogones

S 30.000 aproximadamente construcción de cancha de bochas

S 50.000 construcción glorieta en explanada

$ 10.000 bebederos ( arreglo canillas)

$ 60.000 aproximadamente 15 metros cerramiento en cabeceras de la cancha

Total $ 200.000

Se puede hacer con los Jornales Solidarios, entrego esta lista de materiales detallado.

Mi cine mi barrio

Unico oferente que presento presupuesto Pepe Bravo

Luzardo no tiene boleta

Bicca no tiene Rupe

Se aprueba presupuesto de Bravo de hasta $ 85.000 ( Factura de Almeida)

Nodo Deportivo

Se aprueban S 100.000 obras Parque Artigas

Presupuesto para contenedores
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En virtud de la próxima adquisicién del contenedor se aprueba la compra de un
aire acondicionado y un refrigerador por Ia suma de hasta $ 33.000

Empresa Yiazzo - vació con puerta y ventana u$s 6050.00 mas u$s 500.00 mas IVA
Quedo pendiente se averiguan mas precios en la semana

Juegos Infantiles

SALGADO

KONKRET

se aprueba presupuesto de SALGADO por ra suma de $ 547,gg6

se aprueba presupuesto de KONKRET por Ia suma de $ 901000

Alcalde: informa Reunión con 30 Alcaldes, Ministros, Dir. De Administración y
Secretaría.

Surgió que algunos Municipios darán canastas y otras no, algunos todavía están
resolviendo

El Intendente Orsi, señalo prioridad para los Jornales Solidarios; otros quieren tener
en cuenta a los otros funcionarios también

Acá en Sauce son :

ICA

Municipios

Jornales Solidarios

Total 105 trabajadores

Presupuestos:

LA FAMILIA S 500.00 c/u

POLLO CAMPERO S 445.00 c/u

YIAZZO no contesto

NIEVES se pedirá

y Concejal Cabrera para otro contacto por Whatsaap

Se resuelve aprobar gastos de canastas navideñas para los funcionarios del
Municipio y Jornales solidarios por la suma de $ 50.000

En virtud del presupuesto presentado por la Muebleria Bonfiglio para la adquisición
de 10 sillas

Se aprueba el gasto de hasta $ 30,000
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PUNTO TRES

Audiencia Pública

Estaban elaborando material impreso para que 1o tenga. La idea es bajar proyectos de
financiamiento e inversión.

Agenda Cultural (lo que no se hizo en el año)

INSTITUCIONAL

COMISIONES

SOCIAL

MOVILIDAD

OBRAS

Mañana paso todo a cada uno; jueves al medio día cenar todos.

Concejal Thlarico: nos quedaría en 1o social la red para Delfines (aparentemente
hubo donación)

2 invernaculos

Adquirir 50 kits sanitarios mas, presentada la propuesta se aprobara a futuro.

PLTNTO CUATRO

icencia reglamentaria del Alcalde, 2da. Quincena de enero y semana Santa

jal Giannastasio: el Concej o ya a tener receso?

I Alvarez: como era antes ?

AlUalde: eran mas o menos 15 días, cualquier cosa se llama a una extraordinaria

Se aprueba receso del Lero. AI 19 de enero de 20221304 extraordinaria rendición
quedarían el Concejal Alvarez de titular, los Concejales Thlarico y Balbiani no
están.

JORNADADE REYES

Concejal Balbiani: brinda informe de la reunión con La Comisión Patriótica e
Instituciones, manifestaron poca cantidad de juguetes y que los S 90000 aprobados no
serían suficientes.

Ante la necesidad de comprar más juguetes se debate S 45000 mas para sumarle a los
s 90.000

Viendo que en el día del niño se dieron 1600, buscar por 1o menos llegar a esa
cantidad.

Se había pensado en maquina de caramelos y de algodón pero no da el presupuesto.

Se aprueban $ 50.000 para la Comisión Patriótica.

Como el Municipio hace compra directa, la Comisión tiene pendiente rendición por $
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100.000.

Para el 5 cortar la calle Montevideo, media cuadra.

ParaAna Flores S 3800.00 para inflables, festejo de reyes día 6 de enero 2022 en su
barrio Los Solares

Se aprueba el gasto S 3800.00

PUNTO 6 pendiente

PUNTO 7 temavecinos de Mevir, bituminización de camino, queda incorporado,
entrada no se trata hoy.

NOTA SAUCE A CABALLO - 5 y 6 de febrero actividad

Se aprueba realizar Resolución

PUNTO 9 - apartir del 3 de enero

Hoy llega Laptop, libretas de matrimonio, partidas,

Se abren cuatro vías:

Matrimonio

Defunción

Nacimientos

Reconocimientos

de cumplimiento obligatorio, es un acuerdo.

LLAMADOS PARA OPERARIOS U

Llego llamado que promueve la Intendencia solicitando aspirante para cumplir tareas
de Operario II hasta la edad de 45 años para inscribirse.

Para Sauce, Toledo y Suarez hay 7 lugares.

JORNALES SOLIDARIOS

Solicitan material para terminar las veredas

IDEADOS S 19,661

MARBEAT § 23,746

Se aprueba un gasto de hasta $ 20.000

Mañana se realizara denuncia policial por juegos en el Parque. Avisaron la gente de
Jornales Solidarios que llego un auto y tiraron brasas arnbade la basura.

Los bomberos llegaron a la hora.

por culminada la sesión.
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Siendo la hora B:a0rse da
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