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2)-Lectura, aprobación y firma de Resoluciones Nrc- 74120 y 75120 se aprueban 4 en 4.

¡i-er*ert 
"i,ll-dql-y¡pS; 

Concejal Cervini solicita consten eñ Acta sus dichos "Me voy a refefi a lo que

siced¡A anocne au- Conto sabemos v¡n¡ercn unas lluv¡as muy fueftes y seguinñi teniendo el problema de

las ¡nunclac¡ones. Varias personas sa contactarcn conmigo mandándome v¡deo y foto que hasta misno -ol
Alcatde v¡o, con los ptobleñas de ¡nundac¡ones que sury¡eron en nuéstro ñun¡c¡p¡o Entonces anoche
andábamos en esas recoÍídas nos ltamamos alAlcatde, to cruzamos y el Alcalde tarnbién salió a asi§t/r a /os

¡nundadados estaba a la orden, anduvo pot San ls¡dro y ttamó at D¡rcctor paa sol¡citar ñáqu¡nas tamb¡én
para hacet algún arreglo puntual. En esto quieto agrcdecer al Alcalde Ia voluntad que tuvo pañ con ese

nomento, eri muy tarde ¿n ta madrugada, hacía fio, estaba llov¡endo y estaba a Ia orden. Hub¡ercn var¡os

puntos, todos deben sabet poryue acá todos sabenos tas ptoblemas que tenemos. El Pr¡merc de Mayo

estaba muy camplicado, hubo lugarcs de San Is¡dro que tanblén sabeños que están compl¡cados' hubo

lugares en'et Doiado Ch¡co y v¡tt; Forcst¡. Eso Íe querfa poner en conoc¡tn¡enta al Conceio de que estuvimos
con et Alcalde aneglando s¡tuaciones puntuales de desagotarn¡ento de cunetas para que baiarc el.agua.én
detern¡nados punñs y no sigu¡eh entrando a las casa6. Eso éÍa 1o pr¡merc que quería agrcdocer al Alcalde,

segundo ponár en conoc¡niénto al Conceio y lo tercerc e6 hablar de esta situac¡ón que la ven¡nos hablando

de\de siempre, desde que arrancó el peiodo. Una de las itu'¡ones que tenfamos cuando arrancó el petíoda

era de que ahora íbarnos a tener un Municipio que te ¡ba a pÍestar más atenc¡ón a nuestro ten¡tot¡o, potque

ustedes saben que ta ruzón de nasotros de set Mun¡cip¡o éÍa porque los dos Mun¡c¡p¡o' que integrábamos
éramos to útt¡rnó en atender y entonces con la creac¡ón del Municipio pensamos que podfamos sub§a'ar e/
prcbleña perc desde que arrancó él petfodo ya hacé de esto c¡nco años se ha prcsentado, lo hemos
tñbajada y estamos para term¡nar et peiodo y segu¡mos con prcblemas de inundac¡ones. Con todo esto lo
que quiera dec¡r las problemas de que ya dan aterta y la geQte enta en pico de neN¡os y de strcss hasfa se

tienen que ned¡car parc tranqu¡l¡zar los nervios potque saben que van a pasar un nomento hoÍiblo Le ent¡a

el agua a las casás, sabemos que no es agua np¡a, después t¡enen que l¡mp¡ar, des¡nfectat y luego la
perd¡da de mueblas, /as cama§, /os colchones, los etecttodomésÜcos- Entonces esta s¡tuac¡Ón de las
¡nundaciones yo crca de m¡ pafte y creo que es el espíritu de todos pot lo que los conozco de estos c¡nco

añas, crco que no se tolera más. Entonces tenemos que buscala una soluc¡ón a esto, la soluc¡ón que

nosotros prccbanos es tenet una retroexcavadora dol Municip¡o. Hemos hecho trabaios perc alqu¡lando
máqu¡nas. Entonces, ayer nos docía et chofeÍ de la máqu¡na cuando le agñdecimos nucho con el Alcalde en

nombre de todo et Concejo porque vino y el no estaba trabaiando e h¡zo horas extras, v¡no atendió la

s¡tuación que nos perm¡t¡ó meiorar esa emeryenc¡a que teníamos. Pero que pasa el chofer del qorralón nos

d¡ce que et Corralón máqu¡nas, le dÜ¡nos que naqu¡na no hay, d|o que hay c¡nco maquinas en el CoÍalon.
Tres san nuevas porque al andaba en una máqu¡na nueva üec¡osa, y yo lo que pienso acá' lo que quiero
ped¡r. T¡enen dos máqu¡nas se compñn tre6 máqu¡nas nueva6, ¿no puéde ven¡r una paft el Munic¡pio 18 de

Mayo, con los grandes prabtemas de ¡nundac¡ones que tenenos? me parcca algo; yo sé que t¡enen que

atender Mun¡c¡p¡o 18 de Mayo, Las Piedras y La Paz perc 6i hay cinco náqu¡nas que queden tres en Las
P¡edras, una en Las Paz y una en 18 de Maya o que queden dos on Las P¡edrcs, dos en La Paz y una en 18

de Mayo, pero que una venga para acá. No podemos petmit¡r que haya ñás ¡nundados en 18 de Mayo, no
podemos perm¡ti que tengamos que alqu¡lar máqu¡nas gasfando plata que podrfamos conprat caños en

alqu¡\ar una máquina si tenemos. Entonces Nelson yo voy a pedi que estas palabras sean enviadas al
tntendente, sean enviadas a ta Junta Departamental de Canelones, al Canal 11 y al d¡ar¡o Actuafidad. El
mativo de estas patabras con esta expos¡clón que h¡ce es que el lntendente las lea y tome considérac¡Ón, que

anat¡ce y o¡atá resuelva en quédarnos una máqu¡na f¡ja para 18 de Mayo. Muchas giac¡as Alcalde-" Concejal
Verónica González presenta nota de Comisión Pro Fomento Sañ lsidro y Adyaceñcias para ser incorporada
al Orden del DIa, lo cual se vota 4 en 4- Alcalde A¡puy informa de desperfecto sufrido por procesadoÉ que 6e

utiliza habitualmente en Comedor IVlunicipal y la necesidad de la reposición de ¡a pieza correspondiente, lo

cual se iniegra como punto número 11 a Orden del Dí4, se vota 4 en 4.
4)- Tratamiento de montos destinados a Comisión de Emergencia Sanitaria [4unicipal. Habiendo acuerdo en

autorizar un monto de 300.000 pesos mensuales. Se aprueba 4 en 4.

5)- Solicitud de reparación de calles - Vecinos calles Japón entre Queguay y Yacui. Se determina dar pase a

Dirección de Obras, de la ldo, lo cualse aprueba 4 en 4.

AqfAX:3?4!1. [¡unicipio 18 de l\¡ayo, martes 23 dejunio de 2020.-
Eiláfálá-Idsesio¡es "Prof. Alberto caraballo" se reúñe el concejo, presidido por el sr' Alcalde Nelson
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6)- Solicitud de caños - Sra. Elaine Liset Juarez. En virtud de la voluntad exp'esada por los vecinos

a;eetados de realizar la canalización correspondiente, Alcalde Alpuy propoñe contactar a un técnico de lá

Direccjón General de Obras para que visite el lugar y posteriormente supervise 'Concejal Recarte plantea

que técnico obsetue no solo ¿ste cáso, sino todos los que se presentan como más urgentes y complicados

Existiendo acuerdo en el cuerpo, se determina confemionar un listado de casos referidos a situaciones

inundables más complejas, paia ser visitados por técnico junto con el Cuerpo y así pensar en posibles

intervenciones que aporten una solución a cada situación Se aprueba 4 en 4'

7)- Solicitud de leña para Olla Popular - Sr. Ramiro Valdez. Concejal Cervini indica que el tema se habla

cámenzado a tratar durante la l¡ceñcia de Alcalde Alpuy, dejándolo como punto en Orden del día. Lo que

luego surgió, manifiesta Concejal Cervini fueron averiguaciones varias, eltema podase tramitó a la brevedad

por'partele Alcaldesa lnteriná Adriana Sánchez mienhas que lo que faltó fue averiguar posibles Ollas que

pueáan funcionar a gas, asf como conocer la forma eñ que seguirán haciéndolo las que actualmente están

iuncionando bajo esta modalidad. Alcalde Alpuy reconoce que hay que valorar todos los aportes que se

realizañ desde ldc y [4unicipio, no obstante ello tener en cuenta la necesidad de leña y/o gas según elcaso y

estimar los costos. óoncejai Recarte hace alusión a experiencia de Olla de barrio El Dorado, y los gastos que

implica semanalmente co;inar a gas. Alcalde Alptly propoñe que cada Olla aporte el envase y que desde

l\4unicipio se colabore con el gas. Habiendo acuerdo en el cuerpo, se determina cubrir la totalidad de ollas

con m;dalidad de coccjón a gas mieniras que todas aquellas ollas que ya están cocinando habitualmente a

gas puedan soliciiar este insumo, lo cual se vota 4 en 4.

á)- dolicitud de Espacio público para [¡uestra Fotográfica. se determina otorgar perrn¡so de espacio cont¡guo

a estacionamiento del Municipio a los efectos de que se lleve a cabo dicho eveñto, lo cualse aprueba 4 en 4

9)- Solicitud de materiales - sra. I\laría tsabelMontero. Existiendo acuerdo se determina derivar el caso a

Dirécción de Desarollo Humano para su resolución, lo cual se aprueba 4 en 4.

1o)-Nota solicitud de colaboración para Olla Popular - Comisión Pro Fomento barrio San lsidro y

Adyacencias. Se aprueba colaborar con 6 kilos de carne semanales, lo cual se vota 4 en 4'

lf)' Reposición di pieza de procesadora de Comedor Municipal. Habiéndo acuerdo en el Cuerpo se

determina la compra a través de Fondo Permanente. Se vota 4 en 4
ii¡- p¡n"Un lnfáñiil para Primera lnfancia. Alcalde Alpuy propone la instalacióñ de dicho Rincón en

cintralidad de Munieibio donde están ubicados los juegos saludables. Se aprueba proceder a su realización'

lo cualse aprueba 4 en 4.
Siendo las 21:50 horas finaliza la sesión.
croximo Conce¡o, martes 30 de junio de 2020, sesión ordinaia. LA iF.ES-Ef.1. .C]-l' -SL LE^E,i-19:CA 
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FlRl\4A EN EL MUNICIPIO 18 DÉ MAYO el 30 deiunio del2020, LA QUE OCUPAIOS FOLIOS 36 Y 37
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