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J. Suárez, 23 de febrero de 2027.-

Tipo de sesión:

EXTRA_ORD_.

Hora de inicio: 19
Hora de fina l¡zación:

Participantes
Alcalde:

Concejales Suplentes:

CARLOS NALERIO (FA)

Rosario Lugo

Juan Cáceres
Hugo López

Concejales T¡tularesi
Daniela Ruzzo (FA)

Lilián Rodríguez
Carlos Vallari

lorge Baccino (FA)

Dayana Guardia

Juan Lagu na
José Zarza (PN)

Graciela Barreiro
Gua lbe

Nombre de qu¡en pres¡de:

rto Sobrera

Carlos Nalerio

Orden del día:
1)Apertura de propuestas- Cabildo 2021

Desarrolloi
1- Se convocó a sesión extraordinaria en el día de la fecha,para real¡zar la apertura de

las

propuestas recibidas en virtud de Ia convocatoria de los Cabildos 2021. Como fue resuelto en
la sesión del dia 20/Ol/21 Acta No OO7/21, y confirmado en la sesión del día O3l02/21 Acta No
002/21 emit¡éndose Resolución No 009/21, se recibieron propuestas por correo electrónico y
otras fueron depos¡taddas en los buzones ub¡cados en la Oficina de Joaquín Suárez y en la
Oficina dé Camino del Andaluz. En el día de hoy los concejales t¡tulares y suplentes
mencionados, reunidos en el Polideportivo de Joaquín Suárez, con la medidas dispuestas por
protocolo COVID 19, realizaron la lectura de las 49 propuestas recibidas, primariamente se
realizó una clasificación de las mismas por zona. Se dará a los peticionantes acuse de haber
recibido la petición por correo electrón¡co o teléfono, según los datos de los que se disponga,
La sesión se d¡o por terminada a la hora 21
La presente Acta que ocupa los folios 14 y 15 del Registro 2021 de Actas del Concejo Municipal, se lee otorga y firma en Joaquín Suárez,en el día de la fecha,23 de febrero de 2021 y es
firmada por decisión del Concejo por los t¡tulares y suplentes presentes.
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