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Ccncejo MLrnicirio de San Jacinto

Acia N' 2i21

En San Jacinto, el dia 1 de febrero de 202t , siendo ia hora i9:30 elAlcalde convoca a
sesion ordi¡raria con los siguientes integrantes : Alcalde (-¡istian Ferraro, Concejaies Allison
Rosas . Giov¿na Curhelo, Witsoll Alpuin, Yanina Curbelo. .lcaquin Molina , Javier Garcia ,
Aivaro Ibarra, Cintia lv{omles, Nicolas Cabrera, Gui1ler,¡ro Beola¡tcur,Axei Maretco,
Maria del Camren Valiente. Adria¡a Gonzalez. fu;ardo Delgado

Orden del dia

i) Resol;.rciones de fondos, renovacion foido pennanente, ¡endiciol de cnentas,
ran5posifiünes, e1c.

2) !'ecinos del Ba¡:io Esla:.lio solicitan co,:iocacion de carpeta asfahica en calies
Arriola, L,lendeza y Eustaquio Blanco.

3) Cooperativa d.e :odas
4) Se retonE nota preseniada por Todos por San Jaciato solicitardo que el espacio Yerde

se ubica la es¡acion saludable en Ave¡ida Afigas, sea nombredo "Jcse

io Publico para futirol lemenino
acicn de nombrt d: calles. los cr¡::ie; serial .luan Antonio Spatoh, Eugeflio

Capeche 1 Adri¿¡.n Leites
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iggS0 Caranrir,.. call:s ¡ ci,r':-leria

6Bt E) Recepcion de prolecto.

!l e:. ol i: ci ,¡ l e¡r

Se fiunan las resolucir¡nes corespondienre,r
En cuanto a la sillicirud eniregada pcr los lecinos,lel balaio Estadio se decide que
este tema sea tretado el la Comision corre-ipondiente pero sp debe de aclarar que
esos tmbajos depencler eir su totalida¡l a! Gobienc clc Carrelones y nr: al Municipio.

3) §e aprueba seguin cono se venia tabal¡dc hasl¡,:irroe]n¡tu y coñrralar l¡ cuad¡i
Ce podas la misma :era iioanciarla pi'l el liitral f tre es¡lioa a ios concejales la
imporLa:rcia de r,oliar 'n{¡ dioha ;uadrilla ¡":r qire 1a misna complemcn:a e; fiaba-1o

dia¡io de nues*o Mu¡i;i;io .

4) Esta s»licitud,ra se hal:,!¡ aprobado t: ri ,t,ricdo a:tted.r¡ . ,Ce todos r¡odos se deeide
enviaric a la cr¡rlision de clilurs p¿¡a {ue sea tta;ajidc euprofunódad.
F,l f:"rt1ol fbnrenjno cueniz ccn ul esplcio verde al la,lo rlel Cerlefit€riJ el L:uai es

utilizrdo para la,! entreriimjentos y nej,:r ies*noiio ,1e 1?s acliridadci , es lor est.)
qne st debe fr.¡.iar r:r io.rrcCatc con tlil)ba i':irttltlt;i(m para u:r mejor uso / )
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Canetones
Folio N' 4

6)

3)

LAPRESEN'IE ACTA. SE LEE' SE OTORGA Y FIRMA, EN LA CruDAD DE SAN JACINTO

n1ór,q;jior r¡etERo DEL 2c2l LA QUE ocuPA El' FoLIo 3 Y 4 '
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Nimlás Cabrera
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Se lee informacion presentada por un vecino sot¡re la Caile Sa¡ Bautista la cual fue

ou*Liuáo tu no"l¡o a Pt.ua Gónzalez cuando se hizo la nomenclaí1ru nueva ' esto

il. p-ái"o ¿" u. r"al entendido . La calle se liamaba san Bautista 9or s¿n Juan

il".ri*"ip"t"f" qrien fuera erl priner Spatola en ilegar a fian-Jacintc ' 
con esta

;;;;;;;;;": totes presenádas par; ia nomenclatura de las calles se decide

oasarlos a la comision Culrural para que sea traba ldo

il ;i;;; ;l i;;;;. i,* .utt.t j de :á carlcteria ' en':uar¡to a las callts se continua

in.irtirrá. 
", "rri"itar 

ia garaniia a la emnoresa Grinor quien estuvo encargada de la

."Aiiu";on ¿" lut .ismas , por otro lado sé sugiere solioitar nuevamente a Ingenieda

¿itu^lio f" irt"fución de caneleria referente a los camiones y el ¡esto de

señalización que falta en nuesüa ciudad

En cuanto a la iniciativa que se presenta desde el Gobiemo de Canelones ' 
el concejo

"r"ru-*,* 
qu. t. .aaice llarnadoi a presental proleotos de fc'n¡a.individual'

i.t iir"io*t .¿*u,ivas , deportivás ,socialei , etc Realizando la aelaracióí de que

deben ser de caracter geÉeral y no sÚiicitud de servicios '
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