
Gobiertí de
Canelones

Concejo Municipio de San Jacinto

Acta No 4/2t

Reso iones

F¡lio N' 7

En San Jacinto . el dia l de ma¡zo de 2021 , siendo 1a hora 19:30elAlcaldecorvcca¿sesion ordina¡ia con los sisuienres ¡ntegmntes ,af"ufa. Cririiu, f"truro,'Con"".]ole, ,Giovana Curbelo. Wilson Ál¡uio" yaniiu i:u.¡"ro, ¡ouqui,r-l.iiiinu", tu'L, cu."iu , c¡rtia
;tj#l;:;1,*,,, 

."b¡era . éLritrern¡o Bent*"," ,'Lt;i';;;i ."*,,i#i,uii'"n,". a¿.ionu

Orden del Dia

1) Resoluciones de fondc , renovacion de iondo pemr., reldicion de c.teñtas , estorilo,tlansposiciones, etc.
2) Presentacior de nuevo I ogo para el Vun ci¡roJ) Ijesrt,,ar a ro 2 persoras para que envien Informaeion del Manicipic al sistem;t rieGestio¡ Municrn¿,
o 

f":]j:l*l desdeb,pparaque lcs Concejales fimen la rota con ¡os responsables delavance dei lite¡al R
5) Comision de vuine¡abilidael , comite de energeneia , la ¡ed.6) Crouograma 8 de marzo
7) Colaboracion Hogar Aaa Arr!ola deAdo
8) Tu Municipio te escucha

.r'r:ar las r ero,uclone. c,,"re5po,dienter.

lr:::, "",::{: l-":1 :i_\4.uicipic 
con.motivo de acrualiza¡ ei qüe se utitiza hasta el

li;.jill:-1"-,1':: *.plantea la necesidad d",".1,;u. ;;;;u;n;;:i"*;;..ilf;I ;pueda te¡ar nras sellJiclores r s: ex¡arrj, 
-- .'_"¿4 *!o vsóura uE tdrc'ruÚri ooooe s(

.^ht'én,_tÍ- j6r^_-^:-_- r i ... 1pará llegar a todos _ Esla oagila de fucebcok

!e¡iodo
contendra i¡fonnaciol de 1as comisioner ', I -:: : :-- ' !J 4 ldÉord a- 1dsÉoo')K

ñérjñ¡^ j u§l rnullctplo la! cuales trabljar!¡ ;üradte este

O) 
i:,*.:i':^::ll :ulorizaadc 

a ta Arquriecra Rosario Bordañandy y al Atcalde aristianFeú«o a se.1os .espolsabies rle ioslroyectos de liieral 3

l. 
'§orcerat con el t J,n ..d( (t,..rrg:.icj. ,,r 

i.e.r,

ll::I1::1, 1: 
, ul rerab. ric"d i r" :onision :rii. . ,i. v.,.,i"ioi; .";.:;;::; ;:."

ITI*:::1:^":t*fll;^:s.";.," .; .*,i*";J;*i;:i;:#i 
ü::,:i:;:1X,"n.".

\¿ista la solicitud de Opl e¡ cllairto a designcr a u¡a o dos personas que se eüaargxen ce¡a"9". inlcrm¿cior oel Mun, ..oi , ¿ .i.,"ño ¡. C".,io. v:;;.ir,; .; 
" ;;'j n:. 

"Jca,deCri,tia¡Ferr:.o¡flizaOe,h,/azuuerseanq..ricr..e<.e(uc"rguendera,.eja-et
slstema .

Botto*, s,r* ,'q. ai,ni,"áu
Gnelones Urugiay
Tet: (+sgq tBlB

rond. B".F,o J o¡?tgqtqi¡ggSp vuinerabilida-d --:;'"tsatta.a bLn esq B,-""."ó" tr"r.¡a (anún / t<--tiil!:t:iiÍi". Adffi Yeni¡¡ Ct *



Fciio N.8

En io que refiere a1 8 de ma¡zo si inst¿la¡a pc: parte iel mu¡icipio las carteler¿s
conl.lemom ti\ a. . ,ldernds \e i:ler\endran la.. i(tra..(atiland. ti pinrura de tj. r.1isrta. .

Desde la Red se planifi.¿ realizar una marcha saliendo desde lasjet.as haciua la peatonal
do*de se recitara ur poema y fiaalizara col urls cha¡la en el salon del cl¡¡b vid¿ uueva a
cargo de una psicologa .

Vista 1a nota presentada en ei periodo pasado por el hogarAaa Arrioia de A<lo
solicitando maleriaies para aealizar una vereda de acceso . se deelde realizar l¿
coloboracro,r que .clicira. .

Erl cua¡to.a la p¡opuesta',Tu Mwdcipic te escucha,,se solicita a los concejales seguir
difundiendo ya que e1 ciere de esto es el p¡oximo 5 de marzo . Los misaü se tuabajaraa
en la comision institucional y se resolvera en ei co1lcejo.
La eoncejal .iaznin Perez realiza mosien de pcaler colrctatse a las reutiones araves d,
zcom pol lo te¡to se decide cne se haga de 1as dos formas quienes ¡s puecier: asistit a las
reunic¡es de forma preserciai lo lagan por zoon y los denias en la saia de reu¡ic¡es del
Municlpio dolde se !¡stalaIa todo para poder lieva¡ la ¡eanion

6)

8)

1)

LA ?RE§ENTE ACTA , SE LEE, SE OTORG,{ Y FIRMA, EN LA 
',UDA} 

DE gAN
JACINTO EL DIA 1s DE I,IARZO DE 2021 LAeIJE OCUpAEL FOLIO 7 y 8.
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