
FOLIO 13

Al¿\!:gzan. tulunicipio 18 de Mayo, jueves 5 de marzo de 2020.-

-En 

la sala de sesiones "Prof. Alberto carabatlo" se reúne el coñcejo, presidido por el sr. Alcalde Nelson

Alpuy, haciéndose preseñtes los Sres/Sras. Concejales, Juan Cervini, Patricio Saráleguy y Verónica

González. Siendo las '15:20 hs. comienza la sesión extraordinaria.
Recepc¡ón de lnvitados: se recibe a veciños de la comisión de Fomento de Barfio El Dorado, invitados por

;l-c,erpol\4unicipal,pa,"eVacuardudaSreferenteSamaterialesyavancesenlaconstrucc¡óndesulocal
Luego de la exposiiión se abre el intercambio con los presentes para posteriórmenie analizar los

presupuestos presentados. Finalmente culmina la recepción
braen ae¡ aá: Tratamiento de presupuestos para construcción de Comisió¡ de Fomento de Bario El

Dorado.
Luego de discutido el tema, Conceial Saralegui propone colaborar con 2lO mil pesos y solicita se celebre

coñ-o contrapartida un cónvenio 
- de uso entre Comisión de Fomento El

Dorado y el Gob¡emo de canelones, a los efectos de establecer la prestación del local para actividades a

Municipió 18 de Mayo por un período de 15 años- Existiendo acuerdo en el Cuerpo se aprueba 4 en 4

Concejal Cervini soiiciia queden en actas sus dichos "Votanos afirmat¡vo colaborat con la construcción del

tocat de ¡a hi¡tórica Com¡¿¡ón Fomento Et Dorado. Es una suma ¡ñpoftante dé d¡nero, qué hemos colaborado
can otras com¡siones a to largo det pertodo. No con tanto dinero, con bastante menos pero a lo largo de todo
el período han ido sumandol A la Comisión de El Dorado erc a la que homos colaborado menos, s¡ se ha

coiaborada pe@ en el rcngo de colaboruc¡oles a Comis¡ones de Foñento la de El DoBdo tal vez sea a la
que se cotáboró menos. S¡enprc entre nosottos no nos vatnos a nenti' siempre sabÍamos que este

mamento ¡ba a ttegar, sieñNe, ya lo sabíamos y ltegÓ. Es una suna impoñante de cl¡nero pero hemos v¡sto

en Munic¡pios veclnos se ha ga;tado ta m¡sna cant¡dad de d¡nero en p¡ntar murales, que quedaron prec¡osos,

lo veo muy b¡en, es más a tif no me gusta como ya lo he presentado acá' que los espac¡os pÚbl¡cos -estén
p¡ntados;on propaganda potlt¡ca. Lo prcsente acá de que las parcdas na estén p¡ntadas con publ¡c¡dad
'política, 

así que ;¡ 6 habré v¡sto con buenos oios de que hayan p¡ntado esos murcles en Las P¡edrcs' Pero s¡
'lo ponemos én una batanza ya sé que Las Pbdrcs asté rnucho meiot que esté Mun¡c¡pio, lo sabemos todas,

sé que acé faltan ñás cosa; para hacer. PéÍo si lo ponemos en una balanza, gastat práct¡cañente el rn¡sno

d¡néra en pintar muratés o én ayudar a la histór¡ca Comis¡Ón Fomento El Dorado que queda s¡n local' qLte

serfa la ún¡ca que queda sin tócal de las tres con perconería ¡utfd¡ca, prefiero toda la v¡da ayudat a la
Com¡s¡ón que tenga su tacal. Luego otra cosa que refiere esto que ven¡nos hablando, ahl se bÍ¡ndan cutsos
y se real¡zan los Cabildos, que ahoñ s¡n tocal tendríamos que repensat donde coño se darfan esos cursos y
hasta to que podría ltegar a ser un gasto en alqu¡ter de algÚn tocal pam br¡ndat esos cursos y desanollar esas
Cab¡tdos. Entonces yá antés de alquitat un tacal paru dar los cutsos y efectuat los Cabildos, que luego la
plata no la vamos a recuperar, sabemos que los alquilercs son caros ul,os mesés, se con§umarÍa esta c¡fra
que estamos danda y na ta perderíanos en alquiter s¡no que la estaríanos ¡nv¡¡íiéndo y quedaría el lacal para

siempre. Luego pasaños ura cosa que no qu¡ero deiar da pasaÍ de que capaz da que esta Camis¡ón ya

sabfa que se ¡ba a quedat s¡n local, más que gente que ¡ntegra la Comis¡ón y este conceio da los cuales na

estoy muy afln yo, pero ettos b¡en sabían que cuando ta pot¡cltn¡ca y que ellos siemprc recllcan que han
luchado por la pot¡clínica y que sabían que se iban a quedar s¡n local todo§ sabémos cómo se han hecho los
/ocales áe /as Coniisiones acá se ha juntada de a puch¡tos, se ha demoñdo años, y no fue el m¡sma
ptoceder que ésta Con¡sión. Esta Conis¡ón esté pidiendo el d¡nero a esta Mun¡c¡p¡o. Tal vez lo tendr¡an que

haber tén¡do nás prcvisto. Luego crco que es de conún acuerdo de este Conceio solicitaÍ un infotne de

segu¡m¡énto de la abñ, así que ¿s lo que vafios a solic¡tar, que la Com¡s¡ón vaya dando el infome de la obra
y tuego en ta moc¡ón se votó dé hacet un conven¡o a 15 años, esto tal vez no eft necesar¡o pero porque
s¡empre tuvimos la buena votuntact de todas las com¡siones de este Munic¡p¡o de colaborar con el Mun¡c¡p¡o

en todo pero como se habló acá las perconas pasan y tas lnstkuc¡ones quedan así que yo crea que al gran
e1fuetzo que hace ésle Mun¡cipio en colaborar con la constucc¡ón del local con este dinero creo que ea

bueno de que este parc adelante, vaya a estar quien está en la Comis¡ón de EL DoÍado que sepan que t¡ene

este conven¡a del local de la Con¡s¡ón de Fomento con et Mun¡c¡p¡o 18 de Mayo- Gracias Alcalde" Cot'cejal
Saralegy fundamenta su voto manifestando en primer lugar que se trata de un hecho histórico, de madurez
política enfrentar esta situación, dado que se hañ descansado en dejar la Comisión siñ local. En virtud de que

el tanque se quitó por pedido de los vecinos y la miliiancia social, es la pr¡mera vez que se queda sin
Comisión El Dorado, hasta que los mismos integrañtes consiguieron instalarse en la policlínica. Expresa que
la madurez políticá de los kes partidos que integran este lvlunicipio resuelve esio con las consecue¡cias que
puede traer pero con honestidad, conscientes de 10 que se votó por ser una necesidad para la ciudad. lñdica
que lo voto por la cludad asl como votala otros temas que involucran recuperar la misma- Las instituciones
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soñ parte de ra historia de ra ciudad y acrara qué después cuando se pranea ra iaterrogante respecto del
origen de la identidad local, surgen las quejas ciudadanas. Por tanto se Lstá reafirmánddb identiáad como
cjudad Acjara que, no fue njngún pariido óolftrco que más allá de que los pa¡tidos politicos fueron los que
nos votaron, la ciudad ha sido construida por las organizaciones soiiales, y por tanto argumenta que se iesotorga,asf los 2r0 rnrr pesos péra que en su teieno puedan levantar 'nievamente lu rocar óue fuera
derumbado junto con el tanque Finalmente plantea que se trata de un a6to de madurez política totá|, en que
]9: ]f:-p:119?: poljtico_s representados han estadó de acuerdo en aprobar. una ayuda sociat Concéjat
veronrca Gonzafes manifiesta estaf totarmente de acuerdo con sus compañeros cetu¡nl y saraleguy en ia¡io
considera también de que se trata de un acto de madurez potítica la decisión tomada. Añaide Alpuy
árguñenta su voto exp¡esando su apoyo a la Comisión del barrio El Dorado por una condición histórica de
como se^iue_dando el proceso pa¡a que dicha Comisión quedara sin ed¡ficio. Manifiesta que durante los años
¿uou.a zQo5 srendo edil y miembro de,a Comisión de El dorado y se hicieron presentes las comisiones de
asunlo-s sociáles de La Junta Departamentalexpresando de que eia inminente l¿ situación de que había que
demoEr el tanque que estaba situado en ese local porque había un informe técnico de la lntendencia ae que
corrla peligro de derrumbe. Además los vecinos de la lindera reiteradamente Ie pedlan a la Comisión de que
habla que hacer el trámite para demoler ese tanque con uña altura ¿e ZO miüos. lndica que después de
mucho tiempo se logró por ma¡dato del lntendente Marcos Carambula en convenio con el e;tonces ministro
de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro y de allf sahó el acuerdo y se práieaf a que tas tuerzas armadas

\. ::1Yl':1"" ?l 
lrga' con su. maquinaria y personat y demotieran et tánqué. Desde alti fue que ta Comisión de- Fornento quedo sin locál solarnente con el terreno baldío, por eso como fue uña consecuencia extraordinarja

el motivo por lo cual se quedaron sin local es porque r)ota afirmativaÁánte el proyecto que los vecinos
trajeron, si bien considera se trata de un proyecto ambic¡oso pam hacerlo en poco tiempo, plantea que han
I1t^"-1?-,!: l"Sr"l a.través de gestrones con empresa privádas amigas y de su conocimiento átgunosmaleriales para tañbién colaborar coñ Ia consirucción y sumárselo al dinero que este Municip¡o- está
viabilizando.
Siendo las 17:OO horas finaliza la se6ión extraordinaria.
Póx,mo Coñcejo, martes 1O de maEo de 2020, sesión ordinaria. LA PRESENIE ACTA SE LEE, OIORGA y
FlRr\4A EN EL MUNtCtptO l8 DE MAYO et 1o d e matzo de2o2}, rn OuióCUpn rOS ¡OLjOS 13 y 14.
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