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ACTA N'03/20. [4unicipio f8 de [¡ayo, martes 04 de febrero de 2020.-
Eñ la sala de sesiones "Prof. A¡berto Caraballo, se reúne el Concejo, presidido por el Sr.
Alcalde Nelson Alpuy, hac¡éndose presentes los Sres/Sras. Concejáles, Adriana Sánchez,
Rosa Reca¡te, Silvia Nuñez, Juan Cervini y patricio Saralequy. Siendó las 20:30 hs. comrenza
la sesión ordinaria.
Orden del dia:lFlectura, aprobación y frrma de Acta Nro. O2l20 se vota 4 en 4.
2)-Lectura, aprobacrón y firma de Resotuciones Nrc.lBl2O, 1gl2\.2Ot2O. 21120 22t20 y 2Sl2O se
votan 4 en 4
3)-Presentac¡ón de p¡evios: Concejal Sitvia Nuñez soticita se incorpore a¡ Orden det Día una
nota preseñtando renunc¡a a su banca de Ja mesa representativa delConcejo Municipá|. Luego
de ponerse a considerac¡ó¡ la misma se aprueba agregarla como punto, eicual se apruebá4
en 4. ConcéjalAdriana Sánchez comenta sobre reunión desarrollada en policllnica Vista Linda
con Comisión de Usuarios y con autoridades de ASSE para dar anuncio de que el día 27 de
febrero del Cofiente se estará inaugurando la policlinica 1g de Máyo, el horario será a
confl¡mar, y asistirán autoridades nacionales y departamentales. Concejal Saraleguy propone
tratar el tema en el Orden del Dfa paraábordar él apoyo qué se pueda oiorgar al e.'vento con el
objetivo de qle puedan participar Ia mayor cantidad de público posible. Co;sidera que ¡a foto
del Cuerpo lvlunicrpal pueda ser realizada en esa instanci; dado que lá policl¡n¡ca no es solo un
logro deÁSSE stno de este Municipio y su gente que bregaron por ella. por tanto, Concejal
Aofl¿na §anchez propone se incorpore eltema al Orden del Dfa para dar tratamiento al tema,
lo cual se vota 4 en 4. Desde Secretaria se pone a consicieración Nota de sol¡citud de
un¡formes para funcionarios del Área administratlva y Ate¡cÍón al público, la cual se agrega
como punto ¡úmero 10 al Orden del Día. A¡calde A¡puy informa sobre trabajos realizadós én
territorio por parte de cuadril¡a de podas, coope.ativa CóSAN ha estado{eali;ando trabajos én
plazas El Santo, Sañ isidro, San lvlarcos, Villa Forestijunto at merendero, Ia Rotondá de San
Francisco y CA¡F 18 de Mayo. por pa.te de cuadri a Municipat, cu;nflfica trabajos de
colocac¡óñ de gaaitas y anuncia la inminente jlegada de acoplad; donado por Municipio de
Canelones, para mejorar las tareas y el transpoñe de maquina hormigonerá e implementos
Informa respecto a Baútdejuegos, que para la presente edi¿ión Ia Direóión de Cultüra ptantea
se. incorporen algunos juegos tales como Damas, Ludo y Ajedrez. Respecto a Talleres se
estará realizando uno para comprometer a los ¡nscriptos y exigir que concu;ran, coñ la fnalidad
oe melor¿¡r la Asistencia. En cuanto a Talleres polivalentes se prevé una descentralización del
misrho llevándolo adelante a otros p¡rntos de¡ Territorio. También hace alus¡ón á act¡v¡Oad
cultural denominadé "Ecocinema" a desarrollarse en plaza de la Conviviencia el dia iS de
febrero a las 20:30 hora6, la cual cons¡ste en la proyección de una pelfcula_
4)- Plan Operativo Anual - Ftcl\4, Opp. Coñceját Cervini soticita cuarto intermedio de 10
minutos. Luego de ser estudiado el documento, ;e aprueba 3 en 4. Concejal Cetuini sol¡cjtaqueden.en actas sus dichos 'No acompañamos el p¡an Operat¡vo Anual pórque otra vez no
lumos fon¡dos en cuenta para su confornacrcn S¡enp¡e fue el esptritu y siempre qu¡smos y
ésperamos hasta este titmo. para un Munrcipjo más inclusivó quá integre -ás ¿ ¡os
tnegranrcs que feoemos casas para aportar y que es el f¡n y el mot¡vo de porque nos votaron y
tenemos aste lugar. Senttmos que no tuvrnos estas oportuñ¡dades, cuando siemprc sotic¡té ser
tentoo en cuenta para estas r¡stancás Aclemás le voy a coñentat a usted un h¿cho que pasópo¡ estas nuevas rcdes sociales que capaz está entérado, capaz que no, hubo cantrovers¡as
?!!- -r!:_:9"o,r9,0, 

dg cgnprgf¡s9 de cest¡ón de ta Resotuc¡ón det Gasto de Ancap de la
t.ote,ndencta.en ta cualyo la.voté y la Í¡rmé, pero dejé explícito una aryumentac¡ón en actas que
ya to rearlce vanas veces cle que no se nncle b¡en la cuenla de ro que cohra la lntendenc¡a can
il-,:"::J:r:i!?d9 que seria atgo me|or s¡ pasarun el ¡nfome deta ado ta tntendenc¡a, podria
::-r.!yc"ho n1: _tllsearente para un fututo, para et próx¡ño poriodo tenerto en cuenia para
trabatdrlo en é1. Y luego al yo tener i¡rmacta la resotuc¡ón, hasta yo ne llevé palo de algo qüe
!.?-lu! 

t7n¡do en c.uenta p¿G armarto y de atgo que ahoa andin todos vieido mis rnsas y
vteron la resoluc¡ón pero no vieron mi fundamentac¡ón en Actas. Así que /uero, ¿odas esfas
cosas pot Id cual no voié este punto cuatro. Gracias Alcatde _

§rend-o las 2-1 45 horas Concejal Recarte y Concelal Saraleguy se retiran de sala.5¡ rnrcrre Semestrat 2019 _ Ftclvl. Opp Se aprueba 3 en 3
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6)- Presupuestos Emergencias médicas para evento de Carnaval. Se aprobó a través de
Resolución 18/20 la contratación de los servicios de Emergencia I\Ióvil de empresa Emmr.
7)- Solicitud de caños para entrada al Predio -Comisión Pro Fomento San
Francisco. Concejal Cervini indica que piden okos caños y se debería ver si se confeccionará la
entrada vehicular que solicitan. ConcejalAdriana Sánchez está de acuerdo con responder a la
solicitud de caños y eñ cuanto al cerramiento ya está trátado. Respecto a Rondamomo indica
que la coordinadora de Comisiones ya estuvo tratando el iema para que se extienda a Villa
Foresti y Vista Liñda. En cuanto a la sol¡citud de caños Alcalde Alpuy propone se integre al
registro de notas de trabajos, para ser e.jecutado. Existiendo acuerdo en el cuerpo se aprueba 3
en 3.
8)- Sol¡citud de permiso para reparación de imagen de San Francisco de Asis - Parroquia San
Antonio Ma. Claret, Hermano Misionero lvario Massin. Concejal Cervini manafiesta eslar
totalmenté de acuerdo en hacer efectiva la entrega del permiso para que se proceda a la
reparacióñ del Santo. lndica que la situación le preocupaba y muchas veces evaluó presentar el
tema, para que desde el l\Iunicipio se pudieran realizar las refacciones. Aclara que es
importante por ser en emblema del barrio que lleva su nombre. Alcalde Alpuy reconoce la
impofiancia de desaflollar esta tarea en virtud de las situaciones de vandalismo que ha sufrido
dicho bien público. Existiendo acuerdo en el Cuerpo se aprueba 3 en 3.
Concejal Cervini solicita extensión de media hora, la cual se aprueba 3 en 3.
9)- lnauguración de Policllnica. Concejal Adriana Sánchez comunica que el día 27 de febrero a
la mañana se estará dando inicio alevento de inauguración. ASSE convoca a integrar a una o
dos persoñas eñ representación de cada Comisión Barrial, para que pariicipen de la oratoria.
También abanderados de instituciones educativas y todo lo concernieñte a pedidos realizados
en nota que se encuentra en Carpeta de Comisión. En dicho evento se prevé un
reconocimiento a todos las personas que bregaron por la instalación de la Policlínjca de la
ciudad. Concejal Nuñez indica la importancia de lo que puede aportarse desde este Municipio
al evento, colaborando con gazebos, bancos, agua y publicidad roda¡te. Concejal Cervini
puntualiza que se tomen en cuenta a todos los involuerados inc¡uso aquel¡os quienes trabajaron
desde los inicios del proceso de conformación de la Policlínica. Alcalde Alpuy considera at¡nada
la solicitud de Concejal Cervini. Existiendo acuerdo respecto a todos los puntos que involucra el
tema, se vota 3 en 3.
lo)-Tratamiento de uniformes para persoñal Administrativo del l\¡unicipio 18 de [4ayo. Coñcejal
Cervini considera correcto respondér lá solicitud, porque en todas las instituc¡ones públicas
están unjformados fos funcionarios. Por tanto, se ápruebá faciliiar los uniformes solicitados,
votándose 3 eñ 3.
l'r)- Nota presentación de renuncia a su banca - Concejal Si¡v¡a Nuñez. Solicita queden é¡
Acta sus dichos 'Me siento satisfecha haber culm¡nado la mayor paie de este mandato, a
veces por Íazones laborcles, por él hoñio qué no he pod¡do estar en algunas reuniones y.que
v¡enen pactadas de Canelones que los hoftt¡os eñn en la mañana y me hubiera gusfado estat.
La veñad ma voy contenta con el trabajo de todos /os Concejales, ya sea los Concejales
frcnteampl¡stas como los de la opos¡c¡ón que s¡empÍe tuvimos un buen trato, y llegamos a un
entend¡n¡ento en algunas decis¡ones. Y qu¡zás hay algunas decisiones en n¡ percona no
fueran aceftadas y capaz que si pero s¡emprc fue buscando la soluctón para los vec¡nos y para
lo que es el ten¡tor¡o 18 de Mayo. Me voy muy contenta de haber culn¡nado aste ciclo como
expeienc¡a petsonal." Concejal Cervini considera que es un tema importante para este
l\4uñicipio el tema de la renuñcia y como lo expresa la Concejal Nuñez es un tema de ética y
no hay impedimento de Coñcejales, creo que solo se exige la renuncia al Alcalde para la
campaña por reglamento, aslque la decisión está tomada por Ja Concejal Silvia Nuñez,
éI Concejal no va a renunciar para hacer campaña porque considera que lo precisa¡t para hacer
quorum en el Concejo, manifestando que seguirá concurrieñdo a las próximas sesiones durañte
el periodo electoral porque su compromiso esta con el Concejo.
Siendo las 22i20 horas finaliza la sesión.
Próximo Concejo, martes 11 de febrero de 2020, sesión ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRI\4A EN EL MUNICIPIO- DE N4AYO ei
febrero de 2020, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 06 y 07.k n*.,f/
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