
A!nA!:9.!Z?q. Municipio 18 de Mayo, martes 10 de matzo de2020 -
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo,
Alpuy, haciéndose presentes los Sres/Sras. Concejales, Rosa Recarte,
Siendo las 20r20 hs. comienza la sesión ordiaaria.

FOLTO 15

presidido por el Sr. Alcalde Nelson
Juan Cervini y Patricio Saraleguy.
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Orden del día: 1)-Lectura, aprobación y firma de Acta Nro. 06/20 se aprueba 4 en 4 y Acta Nro 07/20 se
vota 3 en 4. Concejal Recarte argumenta que no votó Acta Nrc.07120 por no encontrarse en Sesióñ

Asimisrno considera que no es éticó hacerlo, dado que es miembro de la Comisión Fomento de El Dorado

Recarte agradece al Óuerpo por Ia aprobación de la ayuda solicitada y expreéa que no se van a arrepentir
porque es-una Comisión que siempre trabajó no solo para el barrio El Dorádo sino que trató de unir a todas
ias óomisiones y los barribs para que trabájaran eñ conjunto. lndica que la Comis¡ón siempre ha realizado

diferentes activid'ades como venia de comidas, para recaudar fondos, por lo cual argumenta que no se pidió

de céro todo el dinero al l\4unicipio. Agrega que durante desiile de carnaval se trabajó y al otro dfa se estuvo

construyendo la viga. Recarte exhoria a que vis¡ten la obra, señalando que hay muchos vecinos involucrados
y que tienen ganas de que salga adelante el local.
2)-Lectura, aprobación y frmrde Resoluciones N rc.37120,38120,39120,40120, 41120, 42120, 43120 y 44120
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. se aDnreban 4 en 4
1.,: 3l-iresentac¡ón de Previos: Saraleguy consulta por srtuacón de hamacas de plazas públcas y Alcalde

i AIpuy responde que es un apone rea izado por a Dreccón de Espacos Públicos que coñtrlbuyó con e

).; pórtico pero sin as hamacas Seña a que se está buscando preclo y la posibiidad de fabricarlas para reponer
as que se han roto y las que han robado Expresa que aun no ha tenido respuesta de esta D¡reccón para

- confirmar s e fa tante está bajo la órb ta de esta D recc Ón

=..- Se proponen agregar os sigulentes temas a Orden del Día a) So icitud de tejido para cercado perimetra de
' I Centro CA|F de Vi a Foresti - C ub Social, C uliura y Deportivo R ver de Vi ]a Foresti Como punto n úmero 6

I b) Solcitud de auspicio para Gala Poéiica - Señora Maria Juia Lernes como punto nÚmero 7, c) Nota

so icitud de traslado de v¡andas - Escue a Técnica de Visia Linda y Liceo 18 de l\¡ayo cor¡o punto número I
- b) Noia sorctud de materaes varos - Escuea Téc¡ ca de Vsta Linda como punto nÚmero I y Apoyo a

_ ll--- PocincalSclel\rlayoenaconstruccióndeveredaparameioradeAccesiblidadcomopLlntonúmero10Se
aprueban 4 en 4
4)- Solicitud de profesor de teatro - grupo de adultos mayores Amor y Amistad. Concejal Recarte recuerda
que el pasado año el l\4unicipio pagó durañte tres meses a un profesor 3000 pesos, porque de Io contrario el

grupo se quedaba sin clases de teatro. lndica que dado que ya venían tomando clases de teatro, eL segundo

año debería tener contiñuidad, por tanto le parcce apropiado seguir contraiando al mismo profesor para que

continúe enseñando a ese grupo. Saraleguy ñanifiesta que es necesario conocer si existe la posibilidad de

contratar a la persona durante todo el año, sobre todo por sus derechos laboráles. Asimismo manifiesta que

no le agrada que sé conhate un profesor para el grupo de tercera edad solamente, sino que sea un doceñte

de teatro pero abierto al p¡lblico en general. En virtud de cuestiones reglamentarias que hacen a la

contratación del profesor, Alcalde Alpuy indica que desde la Dirección de Cultura se han ofreoido talleres de

Aares Pástcas para este grupo Para Concelal Recarte e cuerpo tene que cons derar si se quiere ese
:: profesor, si el msmo está disponible y s el lvlunicipro está en condiciones de pagarlo Se determ na se
- rea icen consultas pertinentes a respecto para decid r en próxima rnstancia. pot tanto continúa en Orden del

:\ Dia, o cual se aprueba 4 en 4

- 5)- Confección de Placa Alusiva a los integrantes del Prmer Concejo l\,4Lrnicrpa. Concejal Cervnr solcita
- cont núe en Orden del Dia en v rtud de que e Cuerpo debe retirarse más ter¡pra¡o de o habitual y hay otros

ternas exstendo tiempo aun para dar tratar¡iento a msmo Habiendo acuerdo en el Cuerpo se aprueba 4
-i en4I 6)- So icitud de teido para cercado perimetral de Centro CAIF de Vlla Foresti - Club Social Cultural y

., Deportivo River de Vi a Forest Conceja Cerv ni maniflesta que no tenía conocim ento por una s iuac ón que

tuvo lugaren diciembre y se e¡tera recé¡ hoy ni porredessocaesyñisiquiera legóal IVIunicip o. por tanlo

:- fue ¿ v s tar e ugar mostranclo asi ñterés en el ierna Ve con buenos oios que se recupere porque cons dera

r ',' que s empre fue e esp lltu del Coñcelo, pero es un pedido de un monto mportante por tanto solc ta que se
' pidan los presupuestos para luego resolver en que se puede colaborar. ExisUendo acuerdo. se aprueba 4 en

7)- So cjtud de auspic o para Gala Poética - Señora IVIaria Julia Lemes Conceja Ceñ ni señala que la noia
presentada es muy escueta y que por tanto se deberian realizar más coñsultas respecto a que estarian
necesilando para el desarrollo de la actividad Alcalde Alpuy propone mañtener el tema en Ordeñ dei Dia, lo
cualse aprueba 4 en 4



FOLIO 16

8)- Nota solicitud de traslado de viandas - Escuela Técnica de Vista Linda y Liceo 18 de Mayo. Se propone
averiguar presupuestos de empresas de transportes para que ambas instjtuciones puedan recibir, como años
anteriores eI servicio. Habiendo acuerdo se áprueba 4 en 4.
9)- Nota solicitud de mater¡ales varios - Esouela Técnica de Vista Linda. Concejal Saraleguy expresa que no
le parece atinado por parte del [Iunicipio, aportar elementos de estudio que se desconoce si están incluidos
dentro del programa de la propia institución. Para Saraleguy la nota debió ser canalizada a otro ámbito que
no fuese el Municipal. Sugiere que se le explique desde Secretaria a Directoaa de la institución educativa que
lleve el pedido por el carril correspondiente- Afirma que se podrfa colaborar aportando alguna estufa más
hacia el invierno y algún foco pero expresa que no es pertinente hacerlo con el resto de los eleñentos, por
tratarse de parte del equipamiento de las salas. Concejal Cervini considera que el l\runicipio no ha sido
creado para responder a peticiones de tal cuantfa, para equipar la institución la Directora debería realizar ¡a

solicitud ante Anep o Codicen. Concuerda con Concejal Saraleguy respecto a la posibilidad de colaboración
con reflectores. Concejal Recarte está de acuerdo en colaborar con algo pero ño coñ todos los elementos del
equipamiento, además aclará que l\Iunicipio no cuenta con rubro. Habiendo acuedo eñ ei Cuerpo se vota 4
en 4.
l0)- Apoyo a Policlínica '18 de Mayo en la-construcción de vereda para mejora de Acces¡bilidad. Alcalde
Alpuy propoñe confeccionar un hormigonado puesto que no se encontraba en el pliego de ASSE. En virtud
de que en parte de ¡a vereda ya se aprccian roturas, es necesária la colooac¡ón de oerámica y un cordón que
proteja los pisos de cerámica. Por ta¡ motivo, se pondrá en contacto con autorjdades y arquitectos de ASSE a
los efectos de podertener conocimiento de la necesidad realy fa autorización para proceder en la edifoación.
Existiendo acuerdo se vota 4 eñ 4.
Siendo la6 21:38 horas finaliza Ia sesión.
Próximo Concejo, martes 17 de marzo de 2020, sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y
FIRMA EN EL MUNICIPIO 18 DE MAYO el '17 de mazo de 2020, LA QUE OCUPA LOS FOLIOS 15 y 16.
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