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FOL|O 106

ACTA N'56/21- Mun¡cipio 18 de l\4ayo, martes 2l de d¡c¡embre de 2021.-
En la Sala de Sesiones "Prof. Alberto Caraballo" se reúne e! Concejo pres¡d¡o por la Sra.
Alcaldesa Adriana Sánchez, haciéndose presentes los/as Sres./as Concejales: Rosa
Recarte, Davis Catalano, V¡ctor Gularte, Món¡ca Anchen, Nancy Ramirez, Dario Martinez,
Rodr¡go Rolón y Carmen Sosa.
Siendo las 20:20 hs. comienza la sesión ordinaria.
Orden del día: l)- Lectura, aprobación y firma de Actas N"54/21 y N'55/21, se aprueban
5en5.
2)- Lectura, aprobación y firma de Resoluciones N"117121 y N"118/21, se aprueban 5 en 5.
3)- Presentación de orevios: Concejal Carmen Sosa menciona que aún no han ido a
levantar el pasto en plaza de San lsidro y que en la ¡ntersección de Perú y Tacuarí hay
bolsas de basura para ret¡rar Alcaldesa Adriana Sánchez menc¡ona que real¡zará el
reclamo correspondiente. Concejal Nancy Ram¡rez solicita incorporar al pedido anter¡or la
pos¡bilidad de cortar las cañas ubicadas en Villa Foresti, dado que d¡ficulta la visualizac¡ón
para los vehiculos que por allí circulan.
Siendo las 20:45hs ¡ngresa a sala Concejal Gabr¡ela Santana.
Concejal Carmen Sosa consulta como podría hacerse para que cada vecino mantenga la
limpieza en su cuneta. Alcaldesa Adriana Sánchez cons¡dera posible lo planteado
anteriormente real¡zando concient¡zación med¡ante volantes y/o diálogo con los vec¡nos.
Concejal Gabriela Santana informa que entregó la carta al Coordiandor Joselo
Hernandez, tal como fue dispuesto en la sesión pasada. Alcaldesa Adr¡ana Sánchez
informa: el dia 28 de d¡c¡embre se realizaran dos reuniones, la pr¡mera en San Francisco
Ch¡co a las 17hs y la segunda en San franc¡sco a las 'l8hs, junto al Dir. Leonardo Herou
por el tema basurales y el 30 de d¡ciembre se rcalizará la radicación de los m¡smos; el día
29 de diciembre a las 20hs se llevará a cabo la Audienc¡a Pública 2021 en el Especio
Cultural de 18 de l\ilayo.
Siendo las 20:55 ¡ngresa a sala Concejal Enrique López.
Alcaldesa Adriana Sánchez continua mencionando: el día 30 de diciembre se entegaran
contenedores dom¡ciliar¡os a las familias ub¡cadas en el cam¡no mosegui; el día 26 de
diciembre a las 20hs se re¡naugurará la plaza "EI Dorado" y se entregarán volantes para el
cuidado de la m¡sma. Concejal Rosa Recarte menciona que la Comis¡ón se encuentra
feliz por la plaza y que compraron globos y caramelos para el día de la ¡nauguración.
Alcaldesa Adriana Sánchez f¡naliza informando que el día 26 de diciembre entre las 11 y
12hs se entregarán materiales deport¡vos al Club Baby Futbolde Villa Forest¡.
4)- Solicitud de colaboración para festejo de reyes - Comis¡ón Fomento El Dorado. Por
acuerdo en el cuerpo se determina real¡zar Ia colaborac¡ón solicitada. Se aprueba 5 en 5.
5)- Nota de agradecimiento - Comisión Fomento El Dorado. El cuerpo de Concejales
manifiestan estar agradecidos por el reconocim¡ento hacia el Mun¡c¡pio por el apoyo y
colaboración que éste brinda a las lnst¡tuciones de la Ciudad.
S¡endo las 2l:25 hs. final¡za la sesión.
Próximo Concejo martes 28 de diciembre 2021,
LEE,OTORGA Y FIRI\¡A EN EL MUNICIPIO 18

sesión ordinaria.LA PRESENTE ACTA SE
DE MAYO el 28 de diciembre de 2021,
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