
Alcaldesa Adriana Sánchez p
pongan en contacto para aco

FOLTO 80

rantes del Com¡té de Emergenc¡a se
qué func¡onara el mismo. Se aprueba 4 en

ACTA N'51/20. Munic¡pio 18 de Mayo, martes 29 de diciembre de 2020.-
e trareé Oe b plataforma zoom se reúne el Concejo presidido por la Sra. Alcaldesa

Adriana Sánchez, con la part¡c¡pación de los/as Sres/as. Concejales: Mónica Anchen'

lMelisa Reyes, Mctor Gularte, Guillermo Ferreira, Mabel Martinez, Jonathan lzarualde,

Rosa Reérte, carmen Sosa, Enrique López, Nancy Ramirez, Davis Catalano y Dario

Martinez-
Siendo las 20:1ohs comienza la sesión ordinaria.
Orden del dÍa: 1)- Lectura, aprobac¡ón y f¡rma de Acta N"50/20, se aprueba 5 en 5'

2)- Leclura, aprobación y firma de Resotución N"177120, se aprueba 5 en 5'

3i ae-senGóión de pievios: concejal Mctor Gularte propone agregar como punto N'7
ai orAen ¿el o¡" proOlemática con empresas de recolección de basura, se vota 5 en 5'

concejal Carmen Sosa sol¡cita se incorpore como punto N"8 basurales en diversos puntos

de la ó¡udad, se vota 5 en 5. Concejal Davis Catalano propone sumar como punto N'9
defnición de día para reunión de Comité de Emergencia, se vota 5 en 5 Alcaldesa
Adriana Sánchez sol¡cita agregar como punto N'10 colaborac¡ón con carne para ollas y

merenderos, se vota 5 en 5. fámbién, plantea incorpora como punto N'11 aprobación de
gastos para gorros a fin de colaborar con "Escuela de Verano", se vota 5 en 5. Asimismo,
propone agregar como punto N"'12 compra de tractor, se vota 5 en 5. Por otra parte,

ioli.cita incorporar como punto N'13 receso del Concejo Mun¡cipal. Además, informa

trabajos opeiativos ejecutados en la semana del22 al 28 de diciembre que incluyen los

que Áe detallan a cóntinuación: Manten¡miento de áreas verdes en: Av' l\'4aestro Julio

óastro esq. Amorín, San lsidro y Elias Regules, cantero central' costado y centralidad del

Municipio. Mejoras de horm¡gón en puente y veredas en barranquilla Llenado de dos
planchas peaionales. Colocáción de nomenclator' Amurado de tapa y marco en el

ii/unicipio. También informa que se real¡zaron entrega de 50 contenedores domiciliarios'
S¡endo las 20:3Ohs, ingresa a reunión Concejal Gabriela Santana.
Por otra parte, Alcaldeia Adriana Sánchez, comunica que la reun¡ón con D¡rector General

de Gestión Ambiental, Leonardo Herou, programada para el m¡ércoles 30 de diciembre se
postergó para el 07 de enero del2021 a las l8:00hs.
4)- Pérmanece en el orden del día, Nota solicitando colaboración de productos

aiimenticios y de higiene - Olla Popular "El Santo, San Franc¡sco" Alcaldesa Adriana
Sánchez sug¡ere quéde en secretaría hasta que comiencen a funcionar ayuda a ollas,

esto sería el 15 de enero del 2021. Se aprueba 5 en 5.

5)- Nota sol¡citud de caños - Luis Rodriguez Ex¡st¡endo acuerdo en el cuerpo, pase a
operativa. Se aprueba 5 en 5.
6i- Nota reparo de calle en El Santo - Santiago Rosano. Hab¡endo conformidad en la

formación, pase a operativa. Se aprueba 5 en 5.

Siendo las 21:05hs, se retira de la reunión Concejal Carmen Sosa
7)- Problemática con empresas de recolección de basura - Concejal Victor Gularte'

Menc¡ona que empresas de volquetas y cam¡ones recolectores, vuelcan la basura en

diversos puntos de la Ciudad afectando Ia contaminación de calles y tapando los arroyos.

Luego de d¡scuido el tema, se propone real¡zar nota f¡rmada por los vecinos, explicando la
situáción para poder enviar a D¡rección General de Gestión Ambiental. Se aprueba 4 en 4.

8)- Basurales en diversos puntos de la ciudad - Concejal Carmen Sosa. Alcaldesa
Adriana Sánchez informa que respecto a los basurales ya se solicitó carteler¡a para

colocar en distintos puntos donde se forman los mismos.
9)- Defin¡c¡ón de día para reunión de comité aé Emergencia - Concejal Dav¡s Catalano'
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