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FOLIO 44
ACTA N'26/20. [runicipio 18 de Mayo, martes 21 de jul¡o de 2020.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne el Concejo,
Nelson Alpuy, haciéndose presentes los Sres/Sras. Concejales, Rosa

presid¡do por el Sr. Alcalde
Recarte, Adriana Sánchez y

Juan Cerv¡ni. Siendo las'19:30 hs. comienza la sesión ord¡nar¡a.
Orden del día: l)-Lectura, aprobación y firma de Acta Nro.25l20 se aprueba 3 en 3.
2)-Lectura, aprobación y firma de resoluc¡ones Nro. 84/20, 85120, AOl20 y 87/20 se aprueban 3 en

3l-PI9s94!a9!éD de PI !9si Concejal Cervini indica la existencia de basural en rotonda de San
Francisco frente a la Cancha, a lo cual Alca¡de Alpuy informa que desde Dirección de Gest¡ón
Ambiental se retiran habitua¡mente las podas que allÍ se vierten y que se realizará la gestión
correspond¡ente a los efectos de limpiar nuevamente el predio. Alcalde Alpuy exhibe propuesta de
ejecución de distribución de comest¡bles donados por Supermercado Doña Cada. Alca¡de Alpuy
informa de los trabajos de poda real¡zados por cuadrilla de la microrreg¡ón en villa Foresti,
enfatizando que se trata de podas correctivas de pinos por alumbrado público. También alude a

nueva etapa de construcción de platea para futuro rincón infantil y vertido de tosca en villa Forest¡ y

San Francisco por parte de Corralón de Las Piedras. Respecto a problema de ¡nundación en V¡lla
Foresti, Alcalde Alpuy ¡ndica se están colocando caños de 800 para tratar de que caudal de agua
no desborde cerca de merendero. Finalmente informa sobre preparación de columnas para
instalación de nomenclátores.
4)- lnforme de Avance de Gestión Semest?l junio 2020. Existiendo acuerdo se aprueba 3 en 3.
5)- Solicitud de predio cont¡guo a l.Iunicipio para activ¡dad del DÍa del Niño - Copa de Leche
Arcoiris. Se propone préstamo de baño químico y la real¡zación de consultas por bajada de luz.
También se determina explicar a los solicitantes que no se contratan emergencias móviles desde el
l\runicipio para eventos. Finalmente y teniendo en cuenta las caracterist¡cas de la situación actual
por Pandemia Covid-1g, el Cuerpo entiende importante consultar si es viable la real¡zación del
evento y otros similares. Por tanto, se aprueba 3 en 3.
6)- Solicitud de construcción de rampa - Vecinos de Cooperativa de viviendas Vista Linda.
Existiendo acuerdo, el Cuerpo resuelve realizar una visita al sit¡o para observar y tomar resolución
al respecto. Se pauta ¡a respectiva visita para el próx¡mo día jueves 24 del corriente, lo cual se vota
3en3.
7)- Solicitud de colaboración por Día del Niño - l\.íanos Unidas, señor Crist¡an Montero. Concejal
Recarte manifiesta su disconformidad por el cupo determinado por la ONg que invita a los primeros
40 niños en pro de respetar los protocolos sanitarios. Concejal Cervini expresa que como parte del
espíritu del Concejo de siempre colaborar en estas ¡nstancias, responder a ped¡do que realizan
ch¡quil¡nes que son conocidos por el Municipio. Alcalde Alpuy consulta si en contexto dá Pandem¡a
cabe la posibilidad de este tipo de reuniones. Concejal Sánchez cons¡dera pertinente que se
aver¡gúe si el evento se va a realizar en un recinto cerrado o al aire libre, entendiendo que no se
pueden ejecutar ese t¡po de eventos teniendo en cuenta que hay niños con Covid-1g además de
que también asisten adultos. Por tanto propone que se averigüe si se pueden desarrollar estas
instanc¡as. Concejal Cervini está de acuerdo que se haga la consulta y que en caso de que no sea
posjble el lvunicipio se preocupó y se asesoró. Alcalde Alpuy reafirma que encontrándonos en una
coyuntura tan dinámica y cambiante la opción es consultar y en func¡ón de ello resolver a¡ respecto.
Habiendo acuerdo en el Cuerpo se aprueba 3 en 3.
8)- Distribución de donación de Supermercado Doña Carla. En virtud de diagrama presentado por
A¡calde Alpuy respecto de donaciones recib¡das por dicho comercio, Concejal Cervini maniliesta
que se deje constancia de acuerdo desde el Conc€jo de que se realice dicha distribuc¡ón. Se vota 3
en 3.
Siendo las 2'1:30 horas finaliza la sesión.
Próx¡mo Concejo, martes 28 de julio de 2020, sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE LEE,
OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO ,I8 D
FOLTO 44.
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