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ACTA N"06/20. [¡unicipio 18 de lvayo, martes 03 de marzo de 2020.-
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En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo, presidido por el Sr. Alcalde Nejson
Alpuy, haciéndose presentes los S¡es/Sras. Concejates, Adriana Sánchez, Rosa Recarte, Juan Cervini,
Patricio Saraleguy y Verónica González. Siendo las 2Oa2O hs. comienza la sesión ordínaria.
Orden del día:l)-Lectura, aprobación y fi.ma de Acta Nro. 05/20 se vota 4 en 5. Concejal Recarte solicita
quede en actas que tanto ella como su suplente no votaron la misma, por no encontrarse preseñtes.
2)-Lectura, aprobación y firma de Resofuciones N.o. 31t20, 32t20, 33120, Z4t2O,3St2O y 36t20 se aprueban s
en 5. Concejal Cervini solicita cuarto intermedio de 10 minutos para estudiar las resoluciones. Se vota 5 en
5.Se levanta cuarto intermedio el cual se aprueba 5 en 5. Concejal Cervini solicita quedeñ en acta sus dichos
"Votamos el paquete de todas las resoluciones en ta que ya ¡nc¡uía la pr¡¡ner resoluc¡ón la n[¡merc 31,2A que
es la Evaluac¡ón de |os conprom¡sos de gest¡ón en donde la votaños pero queremos dejar constanc¡a de
alguna contrapos¡c¡ón an nuestro pensamiento con algunas puntos que nos nandó la ¡ntendencja que el
pinerc es que en la meta de parf¡c¡pac¡ón y transparenc¡a en el punto 3 ta pad¡c¡pac¡ón sac¡al permánente
que dice que ¡nforma una ¡nstanc¡a al menos con los vec¡nos y organ¡zac¡ones soc¡alés timestrales esta
como que se d¡o esa reun¡ón y no ]a tuv¡mos, queria dejar eso en constanc¡a luego s¡ento tat vez un poco de
prcocupac¡ón o de tr¡steza, cle preocupación no porque ya está sotucionado pero donde d¡ce ta meta de
desanollo organ¡zacional donde d¡ce que s¡ se han nandaclo las actas y las rcsoluc¡onés en fecha no
tenemos todos asos puntos, ya dado de que ettabap on todo el aí1o séÍia para 1OO puntos de to que se trata
de acta y cle resolución, la ttn¡co qué no se han mandado a t¡empo. Así qué ne da osa preocupa¿ión de que
ten¡endo las actas y las resoluciones como coÍesponden no se hayan mandado.
Y parc tarm¡nar en la meta de seyic¡o y programas y ptoyectos en el punto 2 que réf¡ére de que s¡ rcc¡b¡¡nos
un ¡nforme semestral de la D¡rccc¡ón de Obras e,stá marcado que s¡ perc por lo menas a mi nano no ha
llegado. Solarnente eso Nelson, grac¡as"_
3l- Presentac¡ón de preyios: Concejal Saralegy manifesta sentirse orgulloso por inauguració¡ de policlÍnica
e indica preocupación alegando que la Comis¡ón de usuarios de policlfnica 1B de Mayó debeÉ manifestarse
en relación a problemática del calor que ingresa al loca¡ a través de los vidrios, para que Mun¡cipio pueda
intervenir alrespecto y asf conversar el tema con autoridades. También expresa inquietud por asentamiento
que se conformó al lado de escuela N" 185 y por puesto de verduras que allí está funcionando, y ia
posibilidad de reubicación del mismo. También solicita transpo¡te para mujeres que participen det día d; ta
mujer en Polo Tecnológico de La6 Piedras. por otra parte, propone pensar éñ conieciionar una praca arusiva
a Concejo '18 de Mayo. Concejal Recárte está de acuerdo con Concejal Saraleguy para que se conozca
quienes han sido los integrantes del primer Concejo [4unicipal, proponiendo ingreiailo at Orden del DIa para
su discusión- Recarte plantea agregar como punto 9 tema Desfile de Carñaval. Alcalde Alpuy com;nta
respecto a árboles traldos desde Canelones para ser plantados en policlinica lg de [¡ayo, y propone
agregarlo como punto 10. Desde secretaría se ponen a consjderación las siguientes notas: Nota solicitudes
varias - Comisiones de vecinos y Familias Alto San lsidro, Conceja¡ Recarte 

-propone 
integrarlas como punto

ñúmero 11, respecto a nota de Jardfn de infantes N. 273 solicjtando maquiñas bordeadoiras, pe?sonal para
ma¡tenimiento del césped y poda de árboles en el predio de jardln y vereda, que ingrese como punto 12 En
tanto la nota de Señora Jessica Alvez solicitando materiales para construccón de baño que ingrese como
punto 13. Habiendo acuerdo se aprueoan inctuirtás en Orden del Dia 5 en 5
4)- Nota Presupuestos para Comisión El Dorado. Concejal Recarte solicita retirarse de sala junto con
concejal sánchez. se propone convocar a una sesióñ extráordinaria a ros efectos de estudiar y ráorver ros
presupuestos presentados. se sostiene que deberá discutirse y acordarse la aprobación de ia totalidad del
presupuesto que se elija o solamente un porcentaje del mismo, de acuerdo a Io que cada miembro considere
peñinente. Por tanto se propone convocár a esa Sesión a representantes de la Comisión de Fomenlo de El
Dorado para que explique¡ tiempos de obra y maieriales abopiados. Se establece como fecha de sesión
extráordinaria el dla 05 de marzo del cofiente a las 1S horas. S¿ aorueba 4 en 4
lngresar a sala nuevamente Concejal Sánchez y Concejál Recarte
5)- Nota Grupo Amor y Amistad. Concejal Cervini própone continúe en Orden del Día, en espera de la
rnformación soricitada. Se vota 5 en 5 Concejat Saraleguy se reti.a de sala
6)- Nota solicitud de colaboración económicá - compa-rsa Julio Torres y sus Lonjas. concejal Recarte rñdíca
que el citado grupo no pudo asistir a Durazno no obstante ello, si a carnaval de la costa. se dete.mrna
apoyar con 15 mil pesos, contiñuando coñ el criterio de colaboración estipulado para estos casos. por lo tanto
se aprueba 4 en 4 Concejat Cervini propone extender la sesión media hora, se vota 4 en 4.
7)- Nota solicitud de colaboración para mantenimiento de los patios - Liceo 18 de Mayo. Atcalde Alpuyinforma que cuadrilla de poda rcalizó trabajos en dicha
lnstitución. Propone que cuando regrésen continúen con el mantenimiento. Se acuerda coordinar con
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D recc ón de Gestión ar¡b enta e retiro de os residuos vegetales de dichos trabaios, por lañto se aprlteba 4

8)_ Confección de placa aLrsva a os r¡ embros integrañtes del Prmer Concejo l\¡unic pal de ciLrdact 18.te
lrayo Corceja] Cerv ni propone se mantenga en Orden del Día en v rtud de que Conceja Sara eguv que fue
quien o propuso se ret ró de sa a Se aprleba 4 en 4
9)_ Desf le de Carnava El Dorado. Se firrna resolución aprobando los 25 m I pesos solic tados en su momento
vía nota por la Coordtnadora de Comisiones Se aprueba 4 en 4
'r0)- Jornada de Plantaclón de árboes en predio de policlinica 1B de Mayo Concelal Recarte propone que
sea Acalde Apuy quien rea ice las cooTdinac ones pertinentes con Nurse encargada para levar a cabo la
plantac¡ón concela cervni porsupartepanteadefnrunalornadadeplantación Existiendo acuerdo se
apruebé 4 en 4
l1)- Notás de so lcltudes varias - Comrsroñes de vecinos y Famiias Alto San ls/dro Respecto al cercaalo
so icitado, Concejal Recarte recuerda que ya se está en tratativas con f\lun c pio de Las ptedras y por tanto
en agún r¡omento se va a cercar Con respecto a tema ir¡pieza del aroyo inclica se deberá denvar a
D recc ón de Gestrón Ambientai encargada de dichos temas y en referencia á Lomadas sug ere contactar a
Dlrector RaÚ Olvera para so icitarle que Te¿ rce una v s ta pará dar so/ucton a tema En referencia a so ¡cfLrd
de nstalacrón de puente vehicu ar efectuada por de far¡rtta Suárez. se acuerda que Alcalde Atpuy visrte y
'ea ice oDe'¿r:\a pa.¿ oa. re>puest¿ ¿ l¿ solc ruo oo ta' .o ce ¿o.-ebañ 4 en 4

- 12)- Nota Jardin N" 273 Alcade Alpuy r¡an fresta que no se puede prccedet a rcal¿at mantenrm ento
solcfado dado que hay escasez de personal para atender a estas insttuciones Se acuerda otorgar e¡
préstarno herrarn entas para realzar las tareas por o cual se aprueba 4 en 4
13)' so icrtud de r¡ateria es para ed ficación de baño - señora Jess ca Arvez Habiendo acuerdo se aDrueba
derivar el tema a D rección de Desarro lo Humano, por lo cua se aprueba 4 en 4
Sendo las 22:T5 horas frnalza la Sesión.
Próximo Concejo martes 10 de r¡arzo de 2020, ses ón ord nar a. LA PRESENTE ACTA SE LEE OTORGA y
FIR¡.7]A EN EL I\¡UN CIP]O 18 DE I¡AYO Ei 1O dE MArZO dE 2020. LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 11 Y 12
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