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FOLIO 25

e Sr. A calde Nelson
Saraleguy, Verón ca

2)-LectLr¡a, aprobación y f rma de Resollrción Nro 57/20 se aprueban 5 en 5

3)- Presentación de Piev¡os: Concelal Recarte presenta nota de solcitud de colaboracióñ para Olla Popular
que-liiáldelunt" Corni"l¿n ae E Dorado como punto nÚmero 8. Alca de Alpuy propone integrar a orden del

Dia cor¡p¡a de Procesadora para Comedor N4un cipa , dado que la que se uliiza habilualm-'ñte se encuenfra

alerada desde hace varos meses Habendoacuerdo se incorpora corno punlo núnero I Se volan arnbos
puntos 5 en 5. A ca de Alpuy nforma respecto de canasias de [4|DES que serán d stribuidas por ei persoña

de dicho organismo, desti¡adas a pobadores de nues1rc Municipo Tambén infon¡a sob¡e reanudaclón de

atenc ón a públ co a través de agenda para algunos trám ies
4)- Nota sollcitud de Co aborac ón para Ol a Popular Conris ón Pro Fomento Barr o San Franc sco. Conceja

Recáde hace á Lrslón a que ya se han voiádo las o las popu ares que recib rán co aborac ó¡ por tanto estárÍa
¡ncluda tar¡bién la ola de barro San Fráncisco. Para Co¡celal Saraleguy no estaba of¡calrnenle n San

Franc sco n El Dor¿do, aunqLre se estaba en conoc m ento de que o ban a realizar. Hace h ncap é en que

háy lna olla por cacla bado, que se votaron 6 o as popu ares para habi itar así a Alcalde Alpuy a realzar las

compras pertiílentes, lanto de a imentos corno de impemenlos de hgene. Acalde Apuy exp ca que se
unificó crterio levando carne para dos o las a a semana. Háb endo acuerdo se aprueba 5 en 5.

5)- Nolá solictud de Colaboración para Olá Popular- Com sión Fomento Barro Vsta Llnda Exisliendo

acuerdo e¡ el Cuerpo en colaborar con la misma, se vola 5 en 5
6)- So crtud .le Placa Alusva a los inteqrantes del Primer Concejo t\'lun¡cpa Coñcelal Cervn propone

cont núe en Orden de DÍa. o cual se vola 5 en 5.
7)- Nola planteando s¡luacón de taa de árboles en calle Wagner entre Bach y Domingo Galo Concejal
Cer,/ni Conceja Cervini expresa quevecinos e informaron qlre coninuaron con la laa de árboes. Acalde
AlpLry conslrlta como procederá el Cuerpo, dado que no hay persoral de Contra or en estos r.omenlos para

ac1lar Concela Recarte propone que se nforme a D rección de Gestión Ambenlal a los efectos de que

vstene ugaryatendanlastuacón nformando a Cuerpo de la r¡ sma. Alcalde Alpuy nforma que elcorte
de árboles es de tipo de trabalo que realizó a cuadri a contralada a esos efectos qlre no codan desde abajo
s ¡o o podan desde arriba. Existiendo acLrerdo con a moción presentáda por Concejal Recarte, se vota 5 en
5
8)- Nota sol citud de co aborac ón para ol a Popu 2r El Dorado - Com s ón de
Fomenio El Dorado Concelal Recarte indc¿ que se presenta nota a os efeclos de forma izar el

flncionam ento de la O!a Popuar para asÍ también recib r apoyo desde ldc. Manifesta que os vecnos y

dferenies actores socia es están apoyando con os almentos necesaros. SgLriendo os crter¡os de
co ¿borac ón con Ollas Populares se aprueba 5 en 5.
9)" Comprá de Procesádora para Comedor N4uncpa Habendo acuerdo en a necesdad de adquirir la

proces¿dora se aprueba 5 en 5
Siendo as 22 00 horas fina za a sesón
Próx r¡o Concejo marles 28 de abrl de 2020 sesrón ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE LEE OTORGA Y
FIRNIA EN EL I\,IUNlClPlO 1 8 DE NIAYO e 28 de abti de 2A2A LA OUE OCUPA EL FOLIO 25

ril,.1al
h"sr fror"neo+r!7

A¡fAl!:!929. [,4unicipio 18 de Mayo, martes 21 de abril de 2020.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reÚne el Coñceio, presidido por

Alpuy, haciéndose presenles ¡os Sres/Sras. Concejales, Rosa Recarte, Patricio
Gonza ez y Juan Cervini. Siendo las 19:30 hs- comienza la sesión ordinariá.
Orden del día: l)-Lectura, aprobac¡ón y firma de Acta Nro. 12120 se aprueba 5 en 5.
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