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AglA!:AI?9. Municipio 18 de Mayo, martes og de junio de^2020 - 
=:ñt, *-:Éüi"]iJ;!ilrÉ.i nloJ,-tát"r"¡állo; ie réúne et conce¡o, presidido por ta sra. Arcardesa tnre na

Ádriana Sánchez, haciéndose presentes los Sres/Sras. Concejales, Rosa Recate y Juan Cervini Siendo las

19:18 hs comienza a seslÓn ordinana
orden del díá 1)-Lectura aprobación y f rma de Acta Nro 19/20 se aprueba 3 en 3

2)-Lectura, aprobac ón y firma de Resoiuc ones N @ 7al2a 11na y /2l2a se apTleban 3 en 3
ii-pret.ntri¡on ¿" pán¡or, Concel¿l Reca.te nforroa respecto de basural que se ha confon¡ado sobre las

c; les Reconqu§ta y San José y pro;one se co oque carte án¿ con telefonos de la ld C para que los vecinos

puedanreazardenuncas"n"".oq,"contnúeñest¿Scondu(t¿sAc¿ldesálnterinaAdranaSánchez
nfonna que ya se rea izaron las comunicaciones pertinentes a Ingenielía de Tránsito dep-'ñdiente de la

D recc ón de Tráns io y I ransporte de a ldc, respe;to de ca'tel ub cado a la entráda de dom crlio de señor

]llarce o Sapetto Expiesa que han respondrdo qu" .e '"' 'a'a 
una vsta por parte de esta Direcclón a a

brevedadDesdesecretaríaseponenaconsldeÍaclonJassgUlentesnotassoicrtuddeentradaadomcillo_
sra vaenttna cuerrero t\torasso, soLctud de caños para éntrada vehicuLar - sra. l\,4ónica Diaz csneros

Soctlddecañosparaentradaas.lprope¡a¡-S¡aN]arcel¿SiVeraSolicitudde]impiezadea(oyoE1
Ccorado a a atura del puente ferreo'- Sr Lus Morelra, solcltud de donación de leche para l\¡erendefo

Y Ayudar es vvia- peña caneones por peñarol se lncorporan a orden del Día os T¡smos paTa su

_-; traiamento 3 en 3 Alcaldesa lnten;a Adriana Sánchez cor¡unlca que solcito una máquna Oruga paÍa

,eatzat,,trpeza de ¿rovo El colorado y que a msma estará rea zando los fabajos en os prÓximos dias'

V'- iu-.o]"n ,ir"*, a" b'"*r"g, c" á nruu, camloneta uego de recambio de unrdades de la flota
- mp er.ent¿d¿s por ldc

¿)lso ctud de pacaALrsva a os integrantes ciel prlmer concelo fvlun crpa conceial cervini indica que.en

:. uir,Ja" qr" se acordó dar tratamiento"a este punto en presen¿la de Alcalde Alpuy se rnantiene erl orden

. :. de D ¿ o cu¿Lse r'ot¿ I en l
\! 5¡- Trarár. ento de.nontos des[nados a Comsón de Vunerabilclad Social en el marco de la Comlsión de

E-"ro"na'" S¿ntt¿r ¿ I\4un c p¿l A ca desa lnteriaa Adriana Sánchez expl ca que se deberá confeccionar una

resoucÓnen]aqleconstenosooemontosinotambénosproyectosdesdeoscualesseextraeriaporio
.-3, 

"u"i 
-","." un estLrdio más detalado Conceja Recarte solciia se proporconen copias de nformaciÓn

r.f"r.;i;;; Áportu'prl."ntáao desde Tesore;ia de l\,4unrcipio a los efectos de qLre cada ¡ntegrénte de

-, Cuerpo pueda estudiár e tema para así determinar los montos mensuales que se destinarán a la Cor¡lsrÓn

deVunerab]ldadSocial.ConcejalCerviniresumeamociónexpresandoqle,,nosencantrcmoshoyconeste
! prrt" 

"nli Or¿"n del D¡a que'tenemas tas aidas de que v¡ene anter¡ornenle y que deberia estar pranta.y
j ,aroa " sat¡c¡tar que este punfo quede en atden det bÉpatattalatet ñañes que v¡ene can presenc¡a d,e

- Atcakle y can copia de informacioin ést camo Proyeclos 'o' st/s /espec¡'vos saldos para elaborar el monla

tatal tal y como fuera sol¡cifado pot D¡rector Jltai Tons de la D¡rección de Desarratlo Lacal y Paft¡c¡pac¡Ón"

L I . .l e_do ¿( Je'oo e,l e clle-po se apfLeba J en 3
: el- S"1. *á 

"á 
Ái.á..,¡ or ouru .a-r,d (¿.enc ao¿ - Cd, [,4bJrLc"/á. Alcatdes¿ lnte ña Adrtdra Sánchez

)-.- ;lp ;" q;; ;;;r. coiol llatii, 
=o 'crl¿rle 

q- e'es er -ea roao eslar an necesrtanoo oalqFlo a,o cJa

I A ca desa lñter na Adriana Sánchez respond ó que quedará en estudlo en. virtud de faira de d sponlbrl dad de

i mismo Conceja Cervin propone se gestione a través de Desarrollo Humano Habendo acuerdo en el

.1 Cuerpo se aprueba 3 en 3
.j 7)- SotLCrtLd de colaborac on oor tncendio en Barrio Sa¡ Francisco - Veclnos de afectados Alcaldesa lnterina

;r, eirana S¿nchez comunrca que averiguó cuáes Son as neces dades de la afectada, describendo que se

i trata de materiaes de coñsirucción. [anaes y un eleva nodoro Conce]al Recarte propone se consuten

' pü.rpr..o. ¡" eeua nodoro y qr"." r"ric" la corñpra de pañales así como de bolsa de portland'

.1. Danteañdo oue se qaste Lrn maimo de 5000 pesos en to solictado concejal cervinl está de acLrerdo en

Ñ á*riqra, p,"" o a" é uua rnodoro y plantea se auxilie con dos paquetes de pañales, haciendo más énfasrs en
" 

" 
qáo áe m¿tenales de constaucción con 100oo pesos tenendo como referencia casos de incendo

-, simi ares por tanto seacue¡da buscar presupuestos. deiando el temaenOrdendel Dia, locual sevota3en

.-_-81-solrctrlddesoLrconesantestuacóndevulnerablldadfamiiar-Sra'la|JaPazz\Envirtuddela.", 
oi¿ve¿ad de la sttuacton A caidesa lnter na Adfiana sáñchez propone canalizar el tema a Desarrolo Hurnano

; los efectos de der Lrna reso ucLón al respecio Exlstiendo acuerdo en el cuerpo se ¿prueba 3 en 3

9)- Sollcltud de mateTales por incendo de vivienda - Sra Carollna Flores Con motivo de algun¿s dud¿s

eipresadas pof concela Recarte se so c ta que Alca desa lnterina Adriana sánchez concurra a lugar a los

efeciosdeVenfcaflaStuacióñparaposteriormenteactuaralrespectoHabiendoacL]efdoeneCuerpose
aprueba 3 en 3



FOLIO 33

1O)- Solicitud de colaboración para merendero - Sra. Alejandra Texeka Concejal Recarte manifiesta su

,J1""1ü páiqru un r. nota de sollc¡tud no se hace mención á la ayuda otorgada por.el Municipio' no

,"""-"üá"¿J qr" a c*ipo uoto para colaborái con el mismo' áecarte expresa además' que los Municipios

;;;;ü;;¿;" pái" r,u"", ,i"r"n¿".., nr oltas Poputares sr en. cambio para lá realización de obras

Jáio qr" ." tr"," o" áineros públcos. to cüino imptica que no se realicen colaboraciones porque de hecho

at r:,,Frñó M,rni.róet siemDre las realza. lVánifiestá que su moles¡a pasa porque en la ñota se poñe de

ii"iiiJJü irj ál:loigá"ioñ i""l,rá, 
"á1"¡o'aciones 

áe esas caracteiísticas cuando desde el conceio se

i,i]"ii 
"-p'"-tté", 

pi,"" á"",ámlnte no es posible soitener un merendero Por tanto propone que se aclare a los

oástionántes que el lttunicipio ha ayudado varias veces pues lo que se dijo en medios televisivos no está en

:;i§n;ffi;;; ; ;;;ii¿"á i"""él"ió"ri.i ,clara qué sostenér ,'rn merendero es una oiriculta v por tanto

áiórÁ""i" qru 
"u " 

,our colaborar con el Áerándero áomo lo ha hecho hasta ahorá con las ollas Populares

fvláni¡""á qr" 
"n 

medio de la 
"oyrntrru 

Corid-'l9 
" 

nivel mundial se ha acordado apoyar las emergencias

"iir""i",¿"'v 
po, t"nto s. r,ar ayl,aaao oitás eopulares y dos merenderos instrtucionalizados de los cuales

unoaeellos!!el que presenta ia nota y trelo a'e estar in los medios llega.al concejo' Postula continuar

co".i espl¡t, ae tolatorar teniendo e; itÉnta las cola¡oraciones realiradas como por ejemplo a Olla

pápri", ái el Dorado, d¡alogando par" iropot"ionar ese apoyo' aportando un poco más de lo usual

Alcaldesa lnte¡na Adriana Sáncnez r.n"ionJ qr" este merend_ero no solic1ó apoyo ante la Dirección de

fj"""rrolü Hra"no V que por tanto se deberfasolicltar incorporarlos a los programás que implementa esta

Dirección. concejal Ée¿arte propone que se comun¡que a Desarrollo.Humano si se le Puede otorgar la misma

avuda oue se le bnnda a los demás a"r"nJ"roi y;l Municipio co€borarla con pagar el gás de la garrafa

;¿l;'il;":;ü; ;;u- "" 
j'¿"tálo.-"i"'nprl í "'ando 

l; Dirección de Desarrollo Humano responda

avu.lan.lo v sino de lo contraro aportar mái iaíy como to menctono Concejál Cervinl. Concejal Cervini

iiiJJ"i]-qr'" iij" i i,. ir]]ário. J" oálur|.olo úr.anó constaten la s'tuacón' averiguando cada cuanto tiempo

la Dirección de Desarrollo uumano real¡zá coia¡oración con leche, azúcat' cocóa y harina para así poder

ii"¡"iá, 
"o¡r" 

L"o , Auterminar cómo auxiliar con el mismo, incrementando el apoyo Habiendo acuerdo en

realilar todas las averiguaciones pertinentes. se vota 3 en 3.

r r l-Sóii"itrá-¿" *tr"í" a Ao.icilio - Sra. úálántina cuerrero lvloÍasso. Se determina dar pase a operativa

deianoo a criterio de Alcalde si exisie recursos para responder á la solicitud' Se aprueba 3 en 3'

iiI é"1üiiri-¿á ""¡.. 
oá. án*¿u vehicul;r - Srá ulónica Diaz cisneros' Se establece dar pase a

operativa, se aPrueba 3 en 3.

i5l-soli"iir¿ d¿ caños para entrada a su propiedad - Sra. lvlarcela silveira Se fija dar pase á operaiiva' se

voia 3 en 3.
f¿l- éáli"¡trO de limpieza de arroyo El Colorado a la altura del puente férreo - Sr- Luis Moreira' Conceial

Cárvini manifiesta la importancia dé esle temábniendo en cuentá que el día 5 de Junio es el,Di?,yy.111d,1

Medio Ambiente, y vi;to las fotos enviadas referentes al Arroyo, sela uñ gran trabajo del Munrclplo oe

inieñtar solucionárló mediante trabajos con Oruga solicitada por Alcaldesa lnterina Se dete'mina dar pase a

operativa se aprueba 3 en 3.
't5)- Solicitud de donaciÓn de leche para Merendero 'Ayudar es Vivil'- Peña.Canelones por Peñafol- Co¡ceial

- cp-¡vini consrdera bueno oue se bnnde avuda a merenáero de San lsdro' planlea concretar coñ Direcc¡on de

l' ó;;;;",-ñ il;;;;;,;;;-¿;;itá'¿ Emersenc,a Ia unión de ambos merenderos si no se trata del

Á"i"nd". qr" y"'"" ue óonocimientoáeióonceio: Nlanifiesta qr'le,le causó sorpresa la nota y aclara qué las

P";;;;;; d*póa ;rg"nizados por hinchas de dá ctu¡ Atlético i'eRarol, que ayudan socialmente y de la cual

unodesussueñosconformarunaenlaciudadtacualrecibirlaelnombredeNahitanNandezquienfuera
iapit¿n mas joven ael equipo de futbol de dicha lnstitución' Existiendo acuerdo con la moción planteada por

Concejal Cervini, se vota 3 en 3.

Siendo las 20:30 horas finaliza la sesión.
Próximo Concejo, martes 16 de junio de
FIRI\4A EN EL I\4UNICIPIO 18 DE MAYO

20 sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE LEE. OTORGA Y

16 de lunio del 2020. LA OUE OCUPA LOS FOLIOS 32 Y 33'
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