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ACTA N"32/20. Municipio 18 de Mayo, ñártes 01 de setiembre de 2020.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo, presidido por él Sr. Alc€lde Nelson

Alpuy, haciéndose presentes los Sres/Sras. Concejales, Rosa Recarte, Adriana Sánchez, Verónica González
y Juan Cervini. Siendo las'19:30 hs. comienza la sesión ordinaria.
Orden del día:t)-Lectura, aprobación y firma de Acta Nro.31/20 se aprueba 4 en 4.
2)-Lectura, aprobación y firma de resoluciones N @. 1o2l2o, 1o3l2o,104120, 105120' 106120' 1o7120' 108120 y

109/20 se aprueban 4 en ¿.

3l-P!999q1ae!én49 2leyiqs: Respecto de Acta 31/20 donde dice 'martes 11 de agosto de 2020", debió decir

'martes 18 de agosto de 2020", por lo cual se enmienda el error corresPondiente.
Concejal Cervinisolicita queden en Acta sus dichos "Lo pimero que me vay a rcferir Alcalde en esfos prcvios

es al seru¡c¡o de baromética que nos ttegó una exposic¡Ón de ]a Junta Depañanental del año pasado,

nosotros tamb¡én hemos estadó en el tena, algunai veces hace más años se decla que la lntendenc¡a

cantaba con tres barométricas y que dos estaban ratas y s¡empre hubo problema y la expos¡c¡ón de la Junta
Departamentat det año pasada hace refercncia a ese tema y rcc¡én vemos ent¡e los gastos que votamos que

tuvimos que contratat una baronética para el comedor. Desde el acfuar del Mun¡c¡p¡o no ñe parcce mal
poryué si estaba para desagotar el pozo negrc es algo que hay que hacedo ensegu¡da así que a eso no es á

to que qu¡erc apuntar pero s¡ es al probleÍta que hay en ]a lntendenc¡a de Canelones con el sery¡c¡o de

Batométt¡ca. Segundo como acabaÍtos cle vot€ir en el Acta para ve¡ s¡ ya la ldc tiene combustible, para vet s¡
ya se va a podor hacer algún trabajo que acabamos de votat en el Acta, tercero Alcalde, para ver si se pudo

ayudar al merendero de Sar¡ /sidro que t¡atamos ]a ses¡ón anteriot y habfa quedado para atrás, para ver
cómo viene ese tena que se habÍa pasado at Conité de Vulnerab¡\¡dad, luego para sol¡c¡tar, yo no pude i a

ta v¡s¡ta de ta obra de ¡a Con¡s¡ón de Fomento El Dorado pero ¡usto estan las compañeras acá y tal vez de
que se prcsente alga de como v¡enen tos gastos para que se enteguo al Conceio una aspecie de Rend¡c¡ón

de cuentas ese es et otro punto. Luego Nelson y para tansparencia del Canceio, yo sé que usted Alcalde na

naneja las Redes Soc¡ales pero en estos [lt¡nos momentos hub¡aron algunos tenas con las ollas y los
merenderos que ayuda el Mun¡c¡p¡o así que tal vez para ¡r amoft¡guando esos teñas sería opoftuno que se

entrcgue coño v¡ene ta Rend¡c¡ón, yo ostoy tranqu¡lo potque yo sé que usted lo t¡ene s[]per ordenado y ha

hecho un s¡stena que me parece es el adecuado para este monento, paro tañbién en ese sentido coma
v¡ene la mano vay a ped¡r que se entregue at Conceio. Y para tern¡nat voy a sol¡c¡tat un m¡nuto de s¡lencio
para el abuelo de nuestra secretar¡a Paola Sánchez para Catmelo Carrera, poÍ su desapaición fís¡ca,

Alcalde, grcc¡as". Se propone integrar a Orden del DIa como punto N' '11 resumen colaboración y
funcionamiento de emprendimientos Alimentarios, Ollas Populares, lo cual se vota 4 en 4. Concejal Verónica
González plantea solicitud que le hizo llegar la señora lsabel Alvez respecto a situación de vulnerabilidad que
padece, lo cual se incluye al Orden del Dfa como punto N'12. Alcalde Alpuy presenta al Cuerpo Placa
Alusiva al concejo Municipal. Eñ virtud de próxima inauguración de Rincóñ lnfantil sobre Aveñida l\/aestro
Julio Casko y Padre José Novoa, A¡calde Alpuy plantea que es necesario coñtÉtar publicidad rodante a tales
efectos, por lo cual se incluye como punto N"13 a tÉtar en Orden del Dfa, se vota 4 en 4. Alpalde Alpuy
comunica que realizó denuncia por espacio público ocupado sobre calles Pérez Castellano y Guillermo Bares
e ltuzaingó y Guillermo Bares, por conStrucciones que interrumpe¡ accesibilidad de final de calle. En cuanto
a solicitud de material deportivo por parte de Comisión de Fomento de San lsidro y Adyacencias, Alcalde
Alpuy expresa que Director de Deporte Alejandro PeÉda le ha concedido dos redes para cañchas las cuáles
sumadas a dos pelotas, una comprada y otra que ya posee el l\¡'lunicipio, seráñ otorgadas a dicha institución,
por tanto se incluye el tema a tmtar como punto N' '14, se voia 4 en 4. Alcalde Alpuy informa sobre listado de
materiales que MTOPP acordó enviar para construccióñ de Kiosco de golosinas y quiniela6. Alcalde Alpuy
informa respecto a reparación de paradas deterioradas como producto de actos vandálicos. En cuanto a
Comprornisos de Gestión, Alcalde Alpuy comunica que fue convocado por Directores de ldC quienes le han
brindado iniorme de evaluación en el que se constata curñplim¡ento de los misños. Desde Secretaría se
ponen a consideración las siguientes notas: solicitud de caños - Señora Rafaela Pérez, solicitud de alimentos
y materiales de construcción - Iglesia de Dios Rey de Reyes, solicitud de tierra - grupo Manos Verdés,
solicitud de cabezales para entrada - Señora Sonia Cáceres, solicitud limpieza de cuneta - Señor Eduardo
Alcides Chamorr; se lngresan como puntos N' 15, 16, 17, 18 y '19 respectivamente, se aprueba¡ 4 en 4.
4)- Nota solicitudes varias vecinos Villa Regina. Alcalde Alpuy indica que en Villa Regina se colocaron
cabezales y se instalaron juegos saludables. En cuanto a Solicitud de bancos y mesas propone que se
podrlan confeccionar désde Munioipio así como iluminación. Habiendo acuerdo se establece realizar visita al
sitio para determinar que tareas se pueden real¡zar, lo cual se aprueba 4 en 4.
Concejal Cervini solicita extensión de una hora, lo cual se vota 4 en 4.
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5)-Notasolicituddeentradavehicular-Sr.WilliamTelesca'Existiendoacuerdo'sedefinerealizarvisitaal
lugar, lo cual se vota 4 en 4.

ó] ñiriá 
""1i"¡trO 

l" p*nte peatonaL - Sr. Homero sosa. De acuerdo a lo expresado por Alcalde AlPuy, lá

solicitud ya ha sido respondida.
7t- Notz soticttud de cabezales Dara entradas a vivienda - Lic. María Eugenia Pereira Alcalde Alpuy afirma

"i,.'" ""r., ¿" ,^r"oá"t-""iá"aec,oas en la zona, se realizó profundización de cunetas y se colocaron

;;;"; á;."y.;Jr";niiones especfficamente eñ el sitro al que hace alusión la misiva' Finalmente se

o"i"-in" a"ipu"" 
" 

operativa para dar una respuesta a lo solicitado, locual se apruebá 4 en 4'

8l- Nota solÉrtud de soluclones por aquas servi¿as - Sra l\,¡abel Nogueira' Existiendo acuerdo se determina

;¿";;;;r"'i"i ;;i;,ñ p"i"-á"t"oré"á,!i," int"rencron es posible lrevai adelante lo cual se aprueba 4 en ¿'

b]- Ñ"t" 
"áli"iirJ¿" 

i"ños - sra. Kaiherin souza. se deirne reahzar visita al lugar lo cual se vota 4 en 4'

iól Ñotá 
"oii"itr¿ 

uu 
"xtensión 

de lfnea de ómnibus 4a coETc - Vecinos Municipio 18 de Mayo' En virtud

i"'1" aág"itrJ y comPlejidad que el teña supone, Concejal Recarte propone- se envíe comunicacióñ a

óireicioné"nerál o" rianiito y iransporte para su tratamiento por tanto se voia 4 en 4

ii)- n..rrn"n colaboración y'tuncionamiento de emprendlmie;tos Alimentarios,. Ollas Populares_ Conceial

nJ"urt" p.poná reunión co; comité ds Vulnerabilidad a los efectos de evaluar un posible "parate" al

"r,óir"Áto 
i" nuevos emprendimientos alimentarios, dado que en determinado momento será sumamente

áiiiÉil Já"iu, -i"¡or""ión á bdos con los recursos económicos con los que se cueñtan Además añade que

se deÜerá explicar a la gente que no es posiblé continuar abriendo ollas y merenderos pués el Municipio es

qriá" ioitiá,i" y se háe caigo de Ia gran mayoría de los mismos' co¡cejal cervini resume el punto

manifestando qúe existen dos ítems a votar: enirega de informe de gastos por parte de Aloalde Alpuy y

coordinación dé reunión con Coñité de Vulnerabilidad, lo cual se aprueba 4 en 4'

izi- Cu"o ,rin".oill¿"d social y económica de señ;ra lsabel Alvez domiciliada en Avenida San lsidro y

C;bollati. En virtud de las necesidades de materiales edilicios y mano de obra, se determina abordar él tema

realizando una valoración "in situ" para posteriormente otorgar úna respuesta Por tanto, se aprueba 4 eñ 4'

ritl;;li"ü"; ñocante inaugurácian ae Áincón lnfantil. Éxistiendo acuerdo en el cuerpo se aprueban 4

horas de publicidad rodante, lo cualse vota 4 en 4.

1;)f E;a¿; epoáivo a comisión de Fomento san lsidro y Adyacencias' se determina realizar la

"nir"gu "l"prori.o 
jr"r"; 03 de setiembre a las 16 y 30 horas' lo cual-se aprueba 4,en 4'

lii--Ñátu ioli"itrJ á" 
"años 

- señora Rafaela Péá domiciliada en calle olNos [4/41 s/1' se concluye dar

Dase a ooerativa. se vota 4 en 4.
í;;--Ñ,ü ;;üii¿Jááiirántoi y matenales de construcción - lglesiá de Dios Rev de Reves' Existiendo

;;i,";¿;;il; ;;"; " comité divulnerabilidad para realizar las cónsultas pertinentes' se aprueba 4 en 4'

iil- Ñotu 
"oli"itlr¿ 

de tierra para huertas - grupo lvlanos Verdes' Alcalde Alpuy expresa que ño hay tierra

sobrante sin contaminar por él momento, peró si durante algún trabajo se extrae material idóneo para cultivos

de esas caracterfsticas, les será otorgado el mismo Se vota 4 en 4.

ia¡- Ñóta soticitua de óabezales pará entrada - Señora Sonia Cáceres' se determina pase a operativa' se

vota 4 en 4.
19¡ Nota solicitud limpieza de cuneta - Señor Eduardo Alcides Chamorro' Habiendo acuerdo entre los

intágrantes del cuerpo, se concluye pasar a operativa del [4un¡cipio, lo cual se aprueba 4 en 4'

Siendo las 21:45 horas finaliza la §esión.
Próximo concejo, martes 08 de setiembre de 2020,
OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO 18 DE I,IAYO
FOLTOS 51 Y 52.
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