
FOLTO 24

ACTAN'12/20 [,4uncpo TSde l\4ayo martes 14deabride2O2O-
En a saa de sesiones P.of Albeato Carabatto se reú¡e el Concelo, presidido
Alpuy. haciéndose presentes tos Sres/Sras Conceja es Rosa Recané y Juan
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por el Sr Alcalde Nescn
Cerv ni Fata con avrso
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Orden del día: 1)-Lect¡rra, aprobación y firma de Acta Nro. l1120 se aprueba 3 eñ 3.
2)-Lectura, aprobación y firma de Resoluciones Nro. 55/20 y 56/20 se aprueban 3 en 3.
3l-2!esen!e9!9¿_59!Eyj9s; Alcalde Alpuy informa de la compra de 6 kilos de carne, con destino a cada
una de las Ollas populares que se encueñtran funcionando con el aval del Münrcipio l8 dé l!,layo. Concejal
Recarte informá que Comisión El Dorado estará realizando OIla popular de lunes a viernea durante el
ñediodla y los fines de semana; los sábados y domiñgos a las j8 horas, otorgañdo cenas. Concejal Cervini
presenta dos notas para ser i¡cluidas en Orden de, Día: por una parte so¡icitando reposición de foco de luz
frenté a merendero de Villa Foresti. En cuanto a la otra misivá, informando respecto a Talá de árboles en Villa
Foresti. sobre cafles Wagner entre Bach y Domingo Gallo. Se incluyen ambas como puntos 6 y 7
respectivamente, lo cual se vota 3 en 3. Por otra parte Concejal Cervini da lectura a nota de ieconoc¡miéñto
por parte del Cuerpo Municipal a labor de funcionaria paola Sánchez, por hacerse presente en cada una de
Ias sesiones efectuadas durante este periodo de pandeñia, lo cuai se aprueba 3 en 3. A solicitud de
Concejal Cervini se cumple rñ¡nuto de silencio por el fallec¡miento de la Señora Alicia polvorini, suegra de
Concejal Verónica González, lo cualse vota 3 en 3.
4)- Nota solioitud de Colaboración - Comisidn pro Fomento Barrio San ¡sidro y Adyacencias. Alcatde Atpuy
hace referencia a que referentes del mérende¡o entablaron dialogo con é1, para detálhr la situacióñ del lugaiy las necesidades. En ese sentido, propone realizar una vis¡tar para observar el sitio y actuar ;n
consecuencia. Concejal Recarte indica que elfa conoce el lugar, señalando que el mismo carece de piso y
aberturas, al tiempo que los rcsponsables le comentaron que pretenden insÉlar el merendero de manerá
definitiva con Ia fnalidad de que funcione más allá de la situación de emergencia actual. concejal ceryini
está de acuerdo en visitar el lugar y propone que se les inforñe a los respoñsables respecto al espkitu del
concejo de ayudar al merendero. Habiendo acuerdo en que se debe colaborar para revertir las condicio¡es
edilicias y sanitaías del lugai además de as¡stir otorgando dos bolsas de leche en polvo, cocoay az\Jcat, lo
cualse aprueba 3 en 3.
5)- solicitud de Placa Alusiva a los integrantes del primer concejo [runicipa¡. se cletermina continúe en
Orden del Día por lo cual se vota 3 en 3.
6)- Nota,solicitud de Éposición de foco robado en zona de Villa ForestÍ, frente a t\,,terendero _Concejal
cervini. concejal cervini indica que presenta ra misiva para poner en conocimiento respecto de ra farta ¿er
roco y para que se establezca comunicación con Alumbrado a fin de darle solución al tema. Alcalde Alpuy
manifiesta que ya está denunciado desde hace tres meses ante la comisaría número 30 de r\runicipio 1d dó
Mayo, aclarando que el persoñal de dicha División esta t¡abajando con una cuadrilla en t;mas de
mantenimiento a raíz de apagones, pero no por reposiciones. Concejal Cervini señala que es pertiñente
comunicarlo para dejarlo como un punto urgente a reóoner. Alcalde Alpuy considera que se áebe poner como
priondad realizando averiguaciones para dar solución altema. Hab¡endoácuerdo 6e áprueba 3 en 3.
7)- Nota planteando tala de árboles en calle Wagner entre Bach y Domingo Gállo - Concejal Cervini. En
virtud de estar eñ desconocim¡ento de que existan permisos para taÉ de árbóbs en la zona, Cánce.ial Cervini
presenta tal inquietud. Alcalde AIpuy aclara que no se otorgaron permisos para proceder a la tala y que en el
lugar los vecrnos estan realizando una poda de atura y no tala propiamente dicha, dado que se presentó en el
lugar y pudo observar lo suced do. Ivranifiesta que si el concejo determina que es necesario realizar denuncia
ante autoridades policiales se hará, puntualizando que los iuncioñarios de contralor no se encueñtran en
luncrones, momentáneamente y por tanto no se cuenta con los recursos necesarios pata reálizar denu¡cia
dentro del árnbito de ra rntendencja. concejar cervinj acrara que tao er tema ar c'oncejo para acrarar siprovenía de la lntendencia, al mismo tiempo que los veoinos le han expresado su temór áe denunc¡ar y
prefieren mántener er anoñimato. También É ge;era inquietud s¡esa poda'tie¡e comá destino ra venta y si lá
poda va a terminar en esa altura o tal vez puldan pro¿eder a cortar'los árboles. Concejal Recarte própone
ante esta situación realizar un monitoreo, de mane' conjunta todo el cuerpo, para controlar siefectivamente
es una poda o tala para negoc¡o. Por tanto, considera conveniente controlár y verificar la situáción durante la
semana y dejar el tema en Orden del Día para luego ¡etomarlo y así tomar una resolución. Existiendo
acuerdo con ra mocón de Concejal Reca(e se vota 3 én 3.
Siendo las 21 03 horas fnaliza la sesión

Concejal Patricio Saraleguy. S¡endo las 19:30 hs. comienza la ses¡ón ordiñaria.

Próximo Concejo, martes 2'1 de abrÍl de 2020, sesión ordinaria. LA PRESENTE ACTA SE LEE, OTORGA y
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