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FOLTO 01

ACTA N'01/22.- Mun¡c¡pio 18 de Mayo, martes 11 de enerc de 2022-
En Ia Sala de Sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reune el Concejo presid¡do por la Sra.
Alcaldesa interina Rosa Recarte, haciéndose presentes los/as Srs./as Concejales. Davis
Catalano, Mabel Mart¡nez, Nancy Ramirez, Enrique López, Gabriela Santana y Carmen
Sosa.Siendo las 20:30 hs. comienza la sesión ordinar¡a.
Orden del día:1)- Lectura, aprobac¡ón y firma de Acta N' 57121, Acta de Audiencia
Pública y Acta N" 58/21 exhaordinaria, se aprueban 5 en 5.
2)- Lectura, aprobac¡ón y firma de Resoluciones N" 01,02 y 03122, se aprueban 5 en 5.
3)- Presentación de previos: Concejal Nancy Ramirez comunica que hay un tobogan para
arreglar y que cuando el Municipio pueda que lo retire para arregalar, corte de pasto en la
cancha San Franc¡sco se está a la espera de la solicitud, Verano Sol¡dario en las
Escuélas, van a mandar una nota para la solicitud de gorros y morrales, fel¡citar a los
Jornales Sol¡darios y al Nlunicipio por haber limp¡ado la bajada en el Dorado chico,
Concejal Carmen Sosa solicita que pongan de nuevo el foco de Alumbrado que fue
sacado hace muchos años en la calle San lsidro y Olimar, dado que es un lugar
compl¡cado y otro en la calle Arapey y Japón,concejal Gabr¡ela Santana solicita foco de
Alumbrado en la cal¡e Solís frente al Municip¡o,Alcaldesa Rosa Recarte comunica que los
días 05 y 06 de febrero se realizarán los Tablados Mun¡c¡pales los cuales el Mun¡c¡pio
apoyará los mismos de acuerdo a las resoluciones que se votaron en eldía de la fecha,ya
se está sol¡citando presupuesto de amplificac¡ón, informa que se realizó la denuncia en
Seccional 30 sobre el robo de caños del Nomenclator, informa que en el día de la fecha
ha llegado el material del Registro Civil y se publicará en la página y se acondicionará el
Espacio Cultural para la realización de los Casamientos, se comun¡ca que los Jornales
Solidarios están p¡ntando y cortando pasto, comun¡ca que llegó una nota de vec¡nos de
V¡lla Foresti qu¡enes solicitan fum¡gac¡ón, dicha solicitud se comunica que ya está resuelto
por eso no quedaó en el orden del día, se informa que en el mes de octubre vendrá
nuevamente el G¡ra-mús¡ca, se solicita a los Concejales a part¡c¡par en las actividades
que se estan real¡zando en las plazas a las 20:30 hs. el Cine con la pantalla inflable del
Municip¡o que se estrenó en San Franc¡sco y estuvo muy lindo, ya se está sol¡citando
presupuesto para publicidad rodante, informa dias y lugares delVerano Jugado.
4)- Nota del Sr R¡vero, qu¡én solic¡ta caños para entrada vehícular, Alcaldesa propone que
pase a operativa, se aprueba 5 en 5.
Siendo las 21:30 hs. se termina la sesión.
Próx¡mo Concejo, martes 18 de enero de 2022. sesión ordinaria.
LA PRESENTEACTA SE LEE,OTORGAY FIRMA EN EL IVIUNICIPIO 18 DE MAYO EI 18
de enerc de 2022, LA QUE OCUPA EL FOLIO 01.
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