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En San Jacinto, el dia 25 -01-2 i ,sie11do la hora 19: I0 cl Alcalde convoca
a Sesjón Ordinaria c¡r ios siglieÍtcs integrantes:Alcalde:Cdstia¡ Ferraro

Concej ales:Alliso11 Rosas.i-iiol ana Cü¡bero,\Vilson Alpuh,Yarina Cwbelo,
.\re1 trlare¡rco,CuilleÍno Beoian(u!,J1! ier GalaiqJoaquin Molina"
Jarmin Perez,Nicolas Cabrera.l\4a.)el Carúen V¿liente,Cintia
Morales.Adriana Gcl'zalez.

CRDEN DEL DIA

I :(esol¡;ci¡¡es ¡le londos,renovación de tb[do pe]¡l.,rerdicion de cuentas
rstorI:o,¡ ansposicione§,etc.

l';io¡r;:ació¡¡ de Ccmisiones pedodo 202 1 -2025.

Cl,trCEJt-r DEL I4Lr\i[]lPIO DE S.\N I \CililC.

AC'iA N' 01/2 i

'r Refugic ga1ces Admales enApuos solicita coiaboracion.
l) Alvarc l¡dábl¡r.] solicite apoyo para mejorar pista de entrenamiento que se¡ia Divelar

.. base de arcra'j maquinaria que puecia realizar el habajo.
i r Veciaos de rota 7 k¡ 5":.5C0 soiicitan ia bit,¡ninización de tres cuadras del bar¡io.
ól l\ol:i¡la Re¡gero solicita limpieze de cunetas,ya sea los caños o cambio de 1os mismos.
:) !;c,.los solici'.arr aJregio de amino EJinso:r L'iartinez.ubicado hacia la izquierda de

ii¡ta 11lcn i ¿il"

¡l,gen,lia oe Deseirollo Rural,(aDll).des:a .:siab¡ecer co¡tacto con ios gobiemos

'/rl, Ir' ldg li Be::llel: ilre.enla lr. )ec(o
il lNota pr€.!eñ1al¿r po¡ la lscur'la c1¿l Talita.

!e r,r¿lizan , ,iñ'nan las dif'erentes r,:sliuciore-i que hala pala coúleccio&:l.
Se ,:r)i¡tan iar .uato (-omisiones qre trabaia¡ duranle el pedodo 2021-2025,
ell¿, 5or:Sociai:integreda por los Corcejaie; I¡iison,aJpuin,Guillelmo Bentanctr,

Camen !álienÍe.Sil\ ia Rodriluez y Jozquin Moliaa.
Cüt;]¡a l¿ De)ofierla integ|an ,{ll:cri Roses,Jazmin Perez,Cintia -Morales,

Carda

M**
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Pioductiva:i$egrada por Yanina Curb-'lo,Nicolas Cabrera,Javier Garcia,
Ricardo Delge.dc y Me"Iti. Z,inola.

Iostitucioñal:integ¡ada po¡ el Alcalde C stian Feraro,Giovana Curbelo.
Adriana Gorzal.z.Axe; rvl¡ienco -v Elizabeth Vazquez.

Eslas comisiones trabaja¡á¡ cada tema qu. iigrese::r al Mrmicipio.
3) Los rel'ugios son de los principales te*as ¿1 tatar,ya que ios dos que odsten en

San Jacinto,vienen trabajaldo desde hace tiempo y el mantenimiento de los
mismos se hace dilicil economicamente.Esie tema se va a tratar en la comisión
sociol doí.le se nombrará u¡ ¡eferente ile llieDesta¡ a¡ima-l,el cual tendra como
objetilo rcalizar el seguimiento necesario r. ambos refugios.El Alcalde expresa
que se es1á en condiciones de desdna.r il 2[, 000,00 mensuales de donación,pero
esto de igual forma se comelrzará a traLajai en la comisión en proximos dias.

4) !n .lranto a ia ¡ota de Alvaro lndabuiu,se iecide envia¡la a la Direc.de Obras

?ara que se realice el rrabajo de nivelado dc ia pista de e[t¡enamiento paÉ Ios

caballos,ad.emas el Alcaide inion¡a a los ccncejales que en un tiempo,Alvaro
reprcsentará a Un¡guay v a nuest¡o Muoicil¡io en Brasil y ademas se envia a
ra Comision de Cultu¡a.y Depo¡te.

5) Visi¿' la solicitud eñviada por los veciros de nrta 7 km i4.5O0,solicitando la
Jiruminación de 3 cuadras del barrio ubicado en dicho lugar,se resueh'e
.nanteDer hasta tener coüicimie o del plar quinquenal del Gobiemo
Jepartame¡tal y si es posible inclui¡las en el plan de cambio de categoria de las
,:ailes.

6) lisio e1 m¿ül enviado por 1a Sra.Bergero seá enviado a la Dirección de Obras
para que esta continüe e1 tr*mit€ sobre la cureta.

7) :iobre ei camino solicitado de ruta i 1 Km i41,se envia la nota a Obras y ademas

se cc¡oborará si se encuentra en ei pla de camineria rural 2021.de 10 corrhado
se buscara inciriirlc en ei mismo.Por Resolución dei Conceio d€be ser estr¡diada

:a posibirittad Ce dar aigiÚr tipo de asi$elcia,tanlo sea reemplazar algruro del
liaí o algún tipo de bacheo exepciorcr.

8) ;,¿ Agencia de Desa¡rolio R.ur¿l envia ¡laii para poder estar en contacto con el

\{pio.y Ce esta fonIla poder trebajar ei colúunto,el Concejo decide infbmar a

dicha agencia de la erisiencia en nuestlo Nil,io.de una comisión encargada de

a Dr^our tividad para poder uabalar en c..ll,rurtto.
9) El Aicaloe informa al resto .lel Concejo scbre ei P:oyecto prese'ntado por Nioolas

\{aggi scbre la creación de un Consen ¡toiio de MÍrsica y orquestajuveEl en
mresra Localiciad,el Concejo resuelve qu. se envie a la Dirección de Lluhra
para que la misma ie cie andamiento a c'ste importal1te proyecto cultural.

i0)-y'isio ia Íota de ia Escu.la (,l 'lhiifá,se .iecjCe tata¡ ia rnisma en la Comisión
rl1sti11icional para poder realizlLr e] anat:sis de los fondcs para saber el

tresupiiestc que se dispone .y iuego dar ¡esruesta a los intercsados.

t-A PRESENTE ACTA SE LEE.OTORG-^,Y FIi{lvfA llN LA CIL'DAD DE

c_a ne.t a r :e: ̂ . 
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