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ACTA N" 57121- Munic¡pio 18 de Mayo, martes 2B de diciembre de 2021.-
En la Sala de Sesiones "Prof.Alberto Caraballo" se reune el Concejo pre$:clio por la Src.
Alcaldesa Adriana Sánchez, haciéndose presentes ltrs/as Srs./as Concei¿l--s: Rcs,l
Recarte, Davis Catalano,V¡ctor Gularie, l\,4ónica Anchen,Mario Silvera,Mabe!
Martinez,Nancy Ramirez,Dario Marfinez, I\.4elisa Reyes, Gabrielá Sanlana,Rodijgo Rolii y
Carmen Sosa. Siendo las 20:30 hs. comienza la sesión crdinaria.
Orden del día; 1)- Lectura, aprobac¡ón y firma deAcla N" 56/21 ,se aiqrueba 5 er 5.

2)- Lectura, aprobación y f¡rma de Resoluciones N' '119,120,121 y ':22!21, se aprLle¡an a

en 5.
3)- Préséntac¡ón de prev¡os: ConcejalVictor Gulal.1e comunica que sÉ reiniegi'¿iia :li
Concejo e¡ martes 18 de enero quedando su suplenie.
Alcaldesa comuníca que en el día de de mañana se reparlirá en los barrios irforra.riii ia
ia Dirección Gral. de Gestión Ambiental sobre erradlcación de basurales € invita : !os
Concejales a participar, comunica sobre canastas solidarias que íuerün e¡tregadas a
quienes vinieron a solicitar de Oportunidades Laboraies. lás misn'ras se consigui-. c r c:t.
Conaciones y ayuda de Desarrollo Humano de la lntendencia, los cuatro Municiploe :lo:ice
estamos las Aicaldesas se hizo esta entrega, por ellcr nos llamarc,l 2 un¿ reunión ür!"! e:

Sr. lntendente y se comunicó que la entrega de canastas deben pasar por Desarr§lio
Humano y sus As¡stentes Sociales.
4)- Nota de com¡sión Fomento San Francisco, soiicitá colaboraclón con ü:té toúa !r'¿
festejar el día de Reyes el 09 de enero,se aprueba 5 en 5.
5)- Nota de ONG lgles¡a l\.4edalla Milagrosa, solicita cciaboración con ura tofta para
festejar el dia de Reyes el 06 de enero, se aprueba 5 en 5.
6)- Se propone que si vienen pedidos de colaboración de tortas para las C{iri'tisicnes
dado que el Concejo se encontrará de receso la próxirna semafla,que quede aprabado i3

compra de las mismas, se aprueba 5 en 5.
Siendo tas 22:00 hs. se levanta !a sesión.
Próximo Concejo martes 11 de enero del 2022, sesiLiÍ ord¡naria.LA rTRESiNTI ACI-.'r §t]
LEE,OTORGAY FIRMA EN EL MUN¡clPlO 18 DÉ [',]A.YO ei 11 de e¡ero de 212:: LA C.iiE
OCUPA EL FOLIO ,107,
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