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Reasfaltado en Merlo

El Valle

Maquinaria pesada trabaja sobre calle Los
Almendros entre Becerra y Avenida del Deporte.
El Municipio pidió cautela al transitar por la zona.

EN ADHESION AL DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

MERLO: MUNICIPALES

Ideas y proyectos verdes en
sesión del Concejo de Merlo

Todavía no
hay arreglo
por salarios
universales

EL DIARIO

La temática ambiental
impregnó una reunión
extraordinaria.
Debate sobre sierras,
arroyos y plantas.
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SIERRAS
Las leyes de Bosques y Areas
Protegidas, y la antigua
zonificación municipal de
Merlo son antecedentes para
proteger el Comechingones.
La idea del Concejo es unirlas
en la reglamentación del
Parque Perón.
pasado: la conservación
del Comechingones. "La intención es volver a insistir con
la reglamentación del Parque Provincial Presidente Perón. Estamos
abordando intensamente la nueva
ordenanza de ordenamiento territorial y necesitamos tener todo el
marco jurídico posible", explicó
la autora de la iniciativa Patricia
Morandé, que sumó la adhesión
de toda la bancada mayoritaria
justicialista que representa.
El Parque fue creado por ley en
1953 pero nunca se reglamentó. Bajo la figura de resolución,
los ediles aprobaron solicitar
nuevamente los lineamientos al
Ministerio de Medio Ambiente

SENDERO TURISTICO. LA RESERVA MOGOTE BAYO PERMITE EL LIBRE ASCENSO AL SALTO DEL TABAQUILLO.

de la provincia, y recordaron el
compromiso verbal que la titular
de la cartera Daiana Hissa realizó durante su visita a Merlo para
confeccionar el Plan Estratégico
Ambiental.
La Fundación Espacios Verdes
entregó un anteproyecto de cincuenta carillas para regular la Reserva Mogote Bayo y el Salto del Tabaquillo, algo que ingresó para su
debate en comisión. Por iniciativa

de productores e investigadores,
el Concejo aprobó la preservación,
conservación, defensa y aprovechamiento de especies medicinales, aromáticas y biodinámicas nativas, ampliando y derogando una
norma similar de 1984.
Para legislar el trabajo de la
agrupación Juvennat, quedó aprobada la creación de un registro de
espacios verdes. Y pidieron al Municipio que releve las márgenes

MUNICIPALIDAD
DE VILLA MERCEDES
PROVINCIA DE SAN LUIS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
LICITACIÓN PÚBLICA N° 16/SOP/10
OBRA: “ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MONTEVIDEO DESDE
CHACABUCO HASTA JUNIN Y POR JUNIN DE MONTEVIDEO A
25 DE MAYO”
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 359.036,46 (Pesos: TRESCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS CON 46/100)
VALOR DEL PLIEGO: $ 359,00 (Pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE)
GARANTÍA DE OFERTA: $ 3.591,00 (Pesos: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO).FECHA DE APERTURA: 28/06/2010 HORA: 12:00 HS.
LUGAR DE APERTURA: Programa Ejecución de Contrataciones
y Control Legal.
VENTA DE PLIEGOS: En el Programa Ejecución de Contrataciones
y Control Legal de la Municipalidad de Villa Mercedes sita en calle
Av. Mitre Nº 1025 de la Ciudad de Villa Mercedes, San Luis, todos
los días hábiles administrativos de 8:00 Hs. a 13:00 Hs.
CONSULTAS: En el Programa Ejecución de Contrataciones y Control
Legal de 8:00 Hs a 13:00 Hs. En Internet, sitio oficial en la web: www.
villamercedes.gov.ar
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or segundo año consecutivo, el Concejo Deliberante
de Merlo dedicó una reunión especial a debatir,
plantear y legislar temas ambientales. La "sesión verde" retomó el
pedido de protección para la Sierra de los Comechingones, abrió el
trazado de un plan para conservar
la Reserva Mogote Bayo, reguló el
aprovechamiento de plantas aromáticas y medicinales, y aprobó
la creación de un registro de espacios verdes. Sin embargo, otra
vez la apatía vecinal marcó presencia: aunque la invitación fue
lanzada con bastante antelación a
la comunidad tanto para presentar proyectos como para participar de su tratamiento, el público
quedó reducido a un puñado de
integrantes de asociaciones que
estaban vinculados a algún punto
de la orden del día.
La sesión comenzó con otra
arista del mismo proyecto que encabezó la reunión verde del año

del arroyo Juan Pérez y notifique
si controla la emisión de gases
contaminantes en caños de escape defectuosos.

on la aprobación unánime de un pedido
para
"encomendar"
al intendente Sergio
Guardia a "que haga cumplir
la ley", la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante
de Merlo respaldó nuevamente
la solicitud de los trabajadores municipales de percibir la
totalidad de las asignaciones
por hijo. La resolución recuerda que el presupuesto 2010
tiene destinada una partida de
ciento noventa y cinco mil pesos exclusivamente a ese gasto
corriente, mientras que otros
ciento treinta y cinco mil pesos comprenden previsión salarial.
En una serie de notas, los delegados gremiales informaron
a los ediles que los empleados
rechazaron la oferta de Guardia de abrir el plan de cuotas
con cien pesos, pero que en
los recibos figurarían los ciento ochenta correspondientes.
En cambio, se mostraron dispuestos a olvidar el retroactivo
de tres meses si hay paritaria.

