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AqIAN:9149. [4unicipio 18 de [4ayo, martes 7 de enero de 2020.-
En la sala de sesioñes "Prof Alberto Caaaballo" se reúne el Concejo, presidido por la Sra. Alcaldesa lnterina
Adriaña Sánchez, haoiéndose presentes los Sres/Sras. Concejales, Rosa Recarte, Juan Cervini y Esiela
Sena. Siendo fas 20:27 hs- coñienza la sesión ordinaria.
Orden del díarl)-Lectura, aprobación y firma de Acta Nro. 5O/19 se vota 3 en 3.
2)-Lectura, aprobac¡ón y firma de Resoluc¡ones Nro-01/20, 02120, 03120, 04120, 05120,06120, 07120,08120,
09120, 10120, 11120 y 12120 se aptueba, 3 en 3.
Respecto a Resoluc¡ón N'2/20 Concejal Cervini solicita queden en actas sus dichos; "Voté el paquéte de las
resoluc¡ones peÍo no qu¡ero dejar pas de que en Resolucón N"2 que es ¡a rendi,ión de /os g¿slos,
rev¡sando las bolefas como ea de costunbre duñnte todo el periodo encontrc un gasto que ne llamó mucho
la atenc¡ón. El gasfo se trata de un lunch ale la conf¡tería que se le ha comprado s¡empra en asta Munic¡p¡o de
que preguntando acá que es un gasto que uno no se acuerda o no está antoQdo, buscando como fue hay
nos encontrcmos con una clase de ¡nfotmación sobre el gasto que es de 8500 pesos y 10 que pud¡mos más a
menos ver y sacar las conclu'¡onés que fue un bt¡nd¡s que se h¡zo acá el 24 en el Mun¡c¡p¡o con los
func¡onaios. No qu¡ero decir qué este gasto vaya a estat mal a lo que quierc apuntar tal vez si este gasto
hub¡eh entrado. 1o hubiétanos tratado en el Concejo, tal vez lo hub¡éramos votado Lo que qu¡ero enlrar es
1n-o na lo Írata el Cancejo y lo que es pear aún que no fue inv¡tado el Concelo, o sea da una ¡ñagen de alga
que ven¡mos hablando los Concejalés de qué ha s¡do un peiodo muy duro bés¡camente para los Concejales,
pah todos- Lo ha s¡do pah los Concejales of¡c¡al¡stas que nás imag¡narso para la opos¡c¡ón y en donde es
cas¡ ¡naudito de que hay un lunch de navidacl en el Mun¡c¡pio, que no quiero deci que na sa haya hecha, ni
que se haya hecho, n¡que se hubiera votado, ese e6 un tema apafte. Yo cÍeo que se estila, y capaz que por
ahí hub¡era salido, no lo sabeños porque no paso, perc lo más extraño es gre ¡?o se /es ayise al Concejo y a
los Concejales. Es algo que podÍía haber sal¡do más l¡ndo capaz, mas s¡endo ta última det período no se
conjugó los funclonar¡os del Mun¡c¡pio con el concejo en el tlt¡mo bind¡s dé Nav¡dad. Así que Atcatdesa
nomás dec¡le que nos quedaños con asombio, desazón y tt¡steza_ Muchas Grac¡as." Concejal Recafie
indica qué no tjene mucho más que agregar dado que está de acuerdo con ¡o manifestado por Concejal
Cerviñi, añade que no se realizan de esa manera las cosas y se siente muy decepcionada. Alcaldesa lnterina
Adriana Sánchez aclara que durante ese perlodo no estaba en elejercicio de¡cargo y expresa que le molesta
este hecho puntual. Respecto a resoluciones de gasto 70 o/o Ljt B Concejal Cervini agrega "por una pregunta
que me surge respecto al 70 % L¡Í B, en algún nomento esta pregunta se ¡ba a hacer porque nosotros solo
somos concejales de la jur¡sd¡cción del Munic¡p¡o 18 cle Mayo, as¡ que la pregunta de eso s¡emprc he ped¡do
y nos tondría que habet llegado a nosottos parc manejado- Lo que tendrlamos s¡empre que apuntar es s¡ ese
d¡nero se gasta efect¡vanente en el Mun¡c¡pio 18 de Mayo porque nosottos tenemos el d¡neto ese y to
tendríamos que usar 100 o,4 no§otros porque somos un Mun¡c¡p¡o que sabemos estamos un poquito más
atás que el resta, entonces capaz que nosotros no tendríamos que eld¡nero de esa Litercl que es nuestra
que sé nos vaya n¡ un poquito para otros Mun¡cip¡as. Nosottos tencllanos que aceptar donac¡ones para
nosottos, no que nosotros so ros fuer"a. Entonces eso que lo que qu¡ero decir, capaz que te¡emos de este
año y capaz en el peiodo que v¡ene tend¡lamos que ser un poco más celosa' de eso, como nosotros somos
Concejales de 18 de Mayo tenanos que brégar por 18 de Mayo. Quería dejar aséntado eso. Muchas grac¡as
Sra- Alcaldesa"
3l- Presentación de previos: Alcaldesa Adriana Sáñchez informa sobre trabajos realizado en territorio con
ayuda de Corralón de las Piedras. Situacióñ de chico que necesita rampa para mejorar accesibilidad a
domicilio, casa en asentamiento. Domicilio que no es func¡oñal para la situación en la que sé encuentra por
tal motivo Alcaldesa Adriana Sánchez propone buscar soluciones entablando contacto con Directora de área
de discapacidad de la Dirección de Desarrollo Humano de la ldc. En cuanto a la rampa será confeccionada
por los funcionarios pertenecientes al [4unicipio. Alcaldes interina Adriana Sánchez hacé alusión a la
situación de Centro de Barrio que actualmente se encuentra sin serenos por encontrarse ambos con licencia
reglamentaria, siendo la responsable de la Alarma una funcionaria que se encuenha de baja médica y vive en
Canelones. Portanto se llamó a emprcsa de Alarmas y se determinó que tanto Alcalde Alpuy como Álcaldesa
lnterina sean responsables de la misma en el tiempo que se encuenhen en función cada uno. Concejal
Cervini solicita queden en Acta sus dichos "refeido a este prev¡o que cuenta Atcatdesa otta sorpresa násén
la noche en donde a poco se va terninando de raflejar a algunas cosas que nos parecla de sle¡npre, atgunas
observac¡ones que la hacfamos al Mun¡c¡p¡o. De este prev¡o que acaba de decir ta Alcaldesa fue un de;astre;
que salgan los dos serenos juntos y que después no quede ta alarrna, más gue ,osofros r¡o saben Io que nas
ha costado el Centro de Barrio el sacificio de cuando v¡ene atgún ped¡do para equ¡parto, parc nejaÍar, paÉ
acomodar en f¡n el Concejo s¡eñpre estuvo a favor de tener todo y entonces cle venir y encontrafios con esta
¡nformac¡ón que nos dio ta Atcaldesa no hace otra cosa que entr¡étecernos más esta ti6te noche. Así que
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.11)- Agendas para Coñcela es _ Aliaidesa interina Adrana sánchez En virtud del advenlmiento de la

fnalze¿ón de a prmerá etapa de funconamiento del Coñcelo Nluncpal Concelal Recarte propone se

fotografie a los actores ntegrantes a los efectos de delar docur¡entada de mañera simbó ica a actllaclÓn del

Cue;po [,4un cipal Conce]ai Sánchez considera que ñay que tener en cuenta a Concejales que particrpan

permlneniemente del Co;ceio, para evitar plemiar a aquelos que ño cur¡plen con la asistencra Coñceial

berv ni propone convocar a los compañeros Concejales para tomar la foto Sé da cont n! dad a lema foto en

e orden dél Día, aprobándose la cor.pra de as agendas 2 en 3 concejal Cerv ni solta queden en actas sus

d chos "sra A/cald;§a yo lo que tengó para deciicon respecto a esle punto la vea b¡en y ñe gusta cle que

se ¡ntente Íener un gesto con los Co;nceiales, ,oso¡rcs sabemos pero hay ñucha gente que uo sabe g¿re e's

'| s¿¡ Conceial primeró que nada somos honarar¡os, lenemos m¡nlma das reunrcnes semanales y a veces ntas

. . act¡v¡dade's durante tada la semana que qu¡ere dec¡r esa, que tenernas que dejar de tñbaiar hay algunt)s

que tienen que deJar de cu¡dar un fam¡lÉr. hay alguno que t¡ene que de¡ar de pasar t¡etnpa can la familta' hal
' alguna que dei; otra prayeclo, tada eso tnpt¡ca ser Cancelal además de que s¡en)prc se canl-o

recr¡m¡nac¡anes cle tos vec¡nos- en fn muchas casas Lo veo bien muy bien además hasta n1e g¿rs¡ó e/ geslo

Porque esio no se trata de una agencla ya la veo cana un geslo de querer resaltar al Cancejal que esiá

bastanle no reconoc¡da su tarea de Concelal en todo e] país perc en este Mun¡cp¡a ya estoy segura qt)e

- rcsalla ñás Asi que ta veo bjen et prabiema es que desde que surg¡ó el Mun¡c¡p¡a dale la nnpotlancle al
' Cancejo a las Cancejales que son lós que vota ta gente que nos pusa acá para que las represente y prla

cosas porelos es mucha Asi que ya luv¡mos tantos años mal me gustÓ mucho la actlud y la prapuesla peto

hlve; s¡ento que na se arregla aiara Íodo to que pasa con una agenda que es algo stmból¡ca pera hay alta

cosa cle cland; que ya to haitamos capaz que na lenclria¡nos que gaslar dinera del cantttbuyente para ente
paréntesis premiar á los que siempre inimas y recalcale a lo que no v¡n¡eron' Y creo que cada uno sabe

qu¡én vina y qu¡en no vtno La que dga s¡empre estay sumamente cantento porque acá hay gente qte v¡et¡e

. y na es de n¡s flas polil¡cas y se pusieran acá y esluvteran todo un per¡odo can frio, calot con []eñpo stl¡

. ¡/e/rpo as/st/erdo. prapan¡endo atguna vez padría estar en lo c¡efta algunas veces se podr¡a equtvacat peta
. la cosa es tnienlar lrabajar y apoñaf para íteJorar nuestra qLler¡da cudad Esa es alga que s¡enpre la vay a

reconacerCamod¡gaquehaven¡daelAlcaldequeroesdemisf¡laspalítrcasyyoenl?]¿rchascosas/]o
. es¡oy de acuerda cón é;1, en f¡n. pero ya sempre le recanaci que ha venda hasla enfermo Siempre lo due

estat espetancla a ve¡ que concejat que ha dejada de ven¡r acá va a estar en la l¡sta de las mun¡cÚales pata

Mayo 'spct¿46s con qrande- ¿n,4s parqLté úo ya lo he ws@ qPne qu' na tÉ-ne haP dtta' h

¡nenlend¡blemente na ñe to pueda exphcar gente que lagra un cargo acá. que le p¡d¡ó el valo a la gente Y

- tjeqa d un carua. que le esta sacando et tLtgar a a otra gente que poctria haber saltdo y haber trabalado Tuvo

/a;¿rede de s¿r es¿ pe tsona y ha dejado dé veni y na ha ven¡da can tacla la que ¡npl¡ca Pr¡mero se pane e¡1

: una l¡sta para acupár un catóo, segindo porque es alga hanarar¡o y mucha genle pu eso 
'áp¿z 

¡lo l7renÉ'

| _ Pe¡o s, ie pores para alga hanararia que queres tener chapa de Cancejal después sa/¡sle t /1o queres se/

más y después /e estas dando las espatda a tu c¡ur1ad. a tu Munic¡p¡a. a tu barr¡o, a lus vec¡lros i¡ls ár}go¡^
- que fe volaran. A la gente que te puso en ese lugar la clefraudaste rotundamente y hego tener el tupe de

m¡l¡tat y valver a pedile el vato. para qué. Es ¡nentendtble gue se esté¡r cled¡canda a Ltn pltesta y se

.r abandóne Ca¡na A¡je estoy esperando que qu¡en va a eslar para derl¡car y hacer públ¡canente ya la he

hecha por redes sa¿¡ales y la valveré hacer y capaz can más énfas¡s en Mayo Luego entrar en el teña de la
. agenda es d¡fÍc¡l consegu¡r un núrnera , de cuantas comprar y para qu¡en. es algo un poqu¡lo engonasas que
: yó sé q¿re yos teres, t¡ras para adelanle y lo vas a resalver, pera es tanb¡én entrar en un tetntta lantbtét|
, huba atrc Pro\uesta en el

-. I Arden det Dia que na me parcce tan mal y vay a aportar para que se lleve a caba y lo que han d¡cho dc

Eslel¡ta que ha sgn¡f¡cado para el barr¡a y su labor y par eso la queremos tanta Grac¡as Alcaldesa
't2)- Cambio de fécha de próxima de Ses¡ón del Concelo f\4uñicpa Se propone trasladar la msma para eL

FOLTO 03

FlRl\¡A EN EL MUNICIPIO 18 DE MAYO el 13 de enero de 2020, LA OUE OCU FOLTOS 01 02 Y 03

hastadíalgdeeneronosepodrádarsouclón Portanio. se co oñÉri€fr lugar balizas Se r¡antlene en

operativa e caso tor¡ando asi el Cuerpo, conoclm ento del caso Se vota 3 en 3

próximo lunes 13 de enero a las 20 horas. Se aprueba 3 en 3.

Siendo las 22:35 horas finaliza la sesión.
Próximo Concejo, lunes 13 de eñero de 2020, sesión ordinaria. LA PRESENTE A SE LEE OTORGA Y

M*;r,
6d'r*,*Soi\¿U.
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