
Folio N'20

Concejo Municipio de San Jacirto

Acta N' l2l21

En San Jacinto , el dia 26 de.juiio de 2021 , siendo la hora 20:30 el Alcalde convoca a

sesion ordinaria en modalidaci presencial y por zoomcon los siguientes inaegraltes : Alcalde
Cristian Fer¡aro, Concejales: Allison Rosas , Giovana Curbeio, Wilson Alpuin, Yanina

Curbelo, Joaquin Molina , Javier Garcia , Nicolas Cabrera , Guilletmo Bentancur ,Jazmin
Pe¡ez, Maria del Carmeri Valienle, Addana Gorzalez, Silvia Rodriguez .

Orden de1 dia

1) Resoluciones de fondos, renovacion de loldo perm, rendicion de cuentas, estomo,

tra.rsposiciones, etc.
2) Solicitud de afiesanos para realizar una feria
3) Cicio de shows
4) Solieilud de escuela.
5) Apoyo al plenario
6) Puesta apunto de las caoastas
'r centro holi.ti.o.oltcita colaboracion

Resoluciones

se apruba la realizacion de las resoluciones coffesPondientes

En cuanto a la perticion de los feriantes para reaiizar una feria de emprenCedores

cada 15 dias los dias sabados de 9 a 14hs en ia Avenida , comenzaria en agosto sin

fecha limite.El concejo avala la realizacion de dicha feria y ver 1os protocolios
vigeI1tes
El coacejo aprueba la colaboracion con la comision Pro Cultura para el ciclo de show

a realizarse en el club vida Eueva

l)
2)

,6Con resptcto : la solcitud d: j Lregos infantiles por parte de la escuela , notificaru a la
es|uela de que se ra a,.olaborll I 'uego se evaluar con que colabora.

Con iespecto al ¡rpolo quc se saliti:¡ ilcstlc ci Plenario sc aprueb¡ por pafie del
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A PRISENTE ACTA, SE LEE, SE OTORGAY FIRMA, EN LA CIUDAD DF' SAN JACINTO

EL DIA 9 DE AGOSTO DE 2021 OCUPA EL FOLIO 20 Y 21.

Folio N'21

Las caoastas se sigue con la lilea cle apo¡ o que se veania dando desde el.Municipio'

p"á"Á", 
"p"y". 

p1r la cantidad de canastas que ha) las cuales llegaron desde llnidos

par" 
"yr¿"i 

.iu árrtidud d" p.tronas que se r enia entregado ha cambiado ' 
se explica

in 
"uia "ntegu 

qr" ,on ayudas puntuales las que se dan y que el Municipio nc genera

obligacion para seguir atendiendo .

óon?p""it u fu ."oliciiud enviada por ei Cnetro Holistico solicitando colaboracion

para el i'uncionamiento de su centro con una invenrsiol de $6500 para comprar un

llaucometro y ul aparato pa¡a toma de presion Se decide citafi a los responsables

fara sabe. y entende¡ cual es la idea del emprendimiento '
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