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ACTA N" 09/18. Municipio '18 de Mayo, martes 06 de Marzo de 2018.-
En la sala de sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reune el Concejo, presidido por el Alcalde
haciéndose presentes los Srslas. Concejales Adriana Sanchez, Rosa Recarte, Patricio Saraleguy,
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Nelson Alpuy,
Silvia Nuñez y
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Juan Cervini, Estela Sena, y Verónica Gonzalez. Con aviso Concejal Acosta.
Siendo las 20:00 hs comienza la sesión ordinaria.
Orden del día:l)- Lectura y firma de acta Nro 08/18 se aprueba 5 en 5.
2)- Lectura, aprobación y firma de Resoluciones Nro 21118,22118,23118 y 24118, se aprueban 5 en 5.
3)- Cambio de Presidencia de Comislón Asesora. No habiendo acuerdo al día de la fecha, se mantiene el tema en
Orden del día, teniendo en cuenta que el día 7 deMarzo vence el mandato de la actual dirección. Visto lo anterior,
se aprueba 5 en 5
4)- Solicitud de traslado - Prof. Lorena Paysan. Se da lectura a la nota presentada por la mencionada docente
solicitando traslado para grupo de Zumba a fin de participar en evento regional de la citada disciplina en la ciudad
de La Paz, para lo cual se adjunta presupuesto estimado, lo cual se aprueba 5 en S.
5)- Planteos varios. Vecinos de Villa Regina. Se presenta a los Concejales distintas demandas del mencionado
barrio, las que se consideran deben ser profundizadas caso por caso, por lo cual pasa a Comisión para su
tratamiento, lo cual se aprueba 5 en 5.
6)- Solicitud de colaboración - Escuela Nro. 65. AlcaldeAlpuy expone sobre pedido de colaboración planteado por
la nueva directora de Ia Escuela Nro 65 de Villa Foresti, quien comunicó sobre robo de luminarias externas a la
institución que está afectando gravemente la seguridad del local. Habiendo interés en conocer de primera mano la
situación y de abordar otros temas vinculados a diferentes escuelas de la ciudad, se aprueba convocar
nuevamente a lnspector lbarra del CEIP, así como autorizar la compra de focos para su instalación a corto plazo, lo
cual se aprueba 5 en 5.
7)- Propuesta de recuperación de espacio público. Alcalde Alpuy presenta nota referida a situación de predio
municipal aledaño a Arroyo El Colorado entre las calles Colón y Vespucio, para lo cual se entiende necesario envÍo
a Comisión para su tratamiento, lo cual se aprueba 5 en S.
8)- Propuesta de terminación de Plaza Villa Foresti ubicada en Chopin y Wagner por parte de Alcalde Alpuy. Pase a
comisión para su tratamiento, se aprueba S en S.
9)- Propuesta de acondicionamiento de predio municipal Merendero Villa Foresti por parte de Alcalde Alpuy. Pase a
Comisión para su tratamiento, se aprueba 5 en S.
10)- Informe Comisión Asesora. Concejal Sanchez expone sobre distintos temas tratados, a saber: 1) sobre nota
de Club Union Vecinal solicitando limpieza de predios linderos, se entiende pertinente, luego de relevamiento
realizado por Concejales que puedan solicitar la canasta de herramientas de uso comunitario para poder afrontar el
trabajo en cuestiÓn,2) Sobre actividad en el mes de la mujer, se propone realizar actividad en vía pública el 19 del
corriente, sobre la calle Elias Regules frente al liceo y hasta la calle Durazno, con Feria de emprendedoras y
evento artístico, en el horario de 13 a 18 Horas. Se solicita a tales efectos corte de calle, solicitud de carpas y
presupuesto para organización. Habiendo acuerdo con lo asesorado, se aprueba informe 5 en 5.
1l)- Traslado de viandas Comedor-Liceo. Con el objetivo de resolver el traslado para el presente año de las
viandas estudiantiles elaboradas por el Comedor y destinada a los alumnos del Liceo, se plantean algunas
alternativas para estudia¡ pasando el tema a Comisión para su tratamiento, lo cual se aprueba 5 en 5.
Siendo las 21:20 Horas finaliza la sesión.
Próximo Concejo, martes 13 de Marzo de 2018, sesión ordinaria.
LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA Y FIRMA EN EL MUNICIPIO 18 DE MAYO el 13 de Marzo de 2018, LA
QUE OCUPA EL FOLIO 09
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