
Concejo Municipio de San Jacinto

Acta N' l4l21

En San Jacinto , el dia 23 de agosto de 2021 , siendo la hora 19:30 el Alcalde convoca a sesion

ordinaria con los siguientes integ;antes : Alcalde Cristian Ferraro, Concejales: Allison Rosas '
óirr-" é*t"f", ülson Alpuii, Yanina Curbelo, Joaquin Molina , Javier Garcia 

' 
Nicolas

ó"1.-^ ,é"ffi""". sentancu¡ Maria del Carmen valiente, Adriana Gorualez' , Silvia Rodriguez .

Orden del dia

1) Resoluciones de fondos , renovacion fondo perm, rendicion de cuentas' estomo '
tansposiciones , etc.

2) Ci¡cá Latino solicita autorizaicon para instala$e en San Jacinto a fines de agosto por un

plazo de 15 dias
3) 'Cooperativa CALUPROCERD realiza¡a un amuestra gast¡onomica el dia 11 de setiem'bre y

solicita colaboracion con grupo arlistico, baños quimicos 
' 
recreacion para niños

4) Vecinos de calle Luis A, di Henera donde se encuenftan las viviendas de BPS' solicita¡

cambio de categoria de calle

5) Resumen y puesta a punto por parte de la comision de cultua: setiembre mes de la

diversidad Y de la Primavera.
6) Feria ecuestre
7) 24 de agosto
8) Festejos de aniversaio de la ciudad

9) lnfo¡me de ca¡astas
I 0) lnformé sobre proyecto localidades ehcientes

1 1 
j Desde la seccional se plantea la realizacion de talleres

Resoluciones:

1) Se resuelve aproba¡ la realizacion de las resoluciones necesalias '
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5) Comision cultui¿i : se han realizado 2 edicioles cie ia expo de Artesa¡os , la idea es rliule
impulsos a los mismos para que se fortalezcan como grupo, hay 3 refereotes dent¡o grupos
para 1a organizacioa .La expo de artesaÍos se tealizara iesde agoslo a novienlbae, 1a idea es
qüe sea¡ 2 sabados al mes y que se una iuego a la que se realiza para los l.este-jos. Pensarrdo
en e1 mes de setiemb¡e co]ne mes de la diversida.l y de 1a p mavera se van a aptovechar
las 2 fechas de Ia fiesia para darle ]]1r_rchc color PaIa la Civetsidad se esta ell .on:acto con el
colectivo " Ovejas Negras" , las cualers cclccaran un stand ?ri la feria sob¡e la dive¡sidad .El
copncejo aprueba que se realice el ploteo de las ietras de bienveíida aia ciudad con ios
colores Cel arcoiris para el mes de la dive$idad.

6) Se piantea ia reaiizacioi de uie fe¡ia eeue¡tte para el domirgo 19 de setie¡tilte de 10 a I 4 hs
e¡ la avenida de nuest¡a localidad, con uir minimo de 20 puestos ade:nas de invitar a las
veterinarias y afesanos . El concejo resuelbe aprobar 1a realizacio¡ de dicha feia.

7) Con respecto a 1a ñesta del24 rie agosto se deja en cloaro que el Municipio uo otga11iza 1 se
decide po1 il¿rte del conce-io 1c colocar baños quiñicos ya que no es una convocatoria pof
parte del Municipics, por oÍo lado en cnarto a la basu¡a se decide comunicarle a ios del
Cabilsojoven que si ellos quieren coloca¡ recipientes para basura deben hace¡se
responsables .

3) El 9 de diciembre es ei anive¡sario de 1a ciu.lad son los 145 aiios , la jdea es poder itaugurar
alguna obra , tambien se debe de aimar una agenda de los festejos con las activi.lades a
desarrollarse por las irstituciones pa¡a poder enma¡caalas todas en el aniversa¡io.

9) Informacon sobre las aaxaltas: se enlreEa.ron entre.jullo y agosto 80 canastas y a¡ e1 dia de
mañala esraran llegaldo 500 mas por paÉe de unidos para ay,ldar, hay que orde:rarlas para
goder entregal calastas doble de unos 16 kg . A f,nes de agosto se comenzaria urla n.-tr\a
entrega de ia misma 1bína como hasta aho.a cor derivacion i¡stitucional .

l0) Con respe.lo al proyecto rle localidades eficientes de 1as propuestas prese¡1adas se elegia
uro por departemaito y el de SaÉ Jacinto fue seleccionado por Caaelones , en el dia de ho¡r
se presentoull nuevo avance pot parte del Muiicipio .Luego se tiene 6 meses para ejecutar ,

en uE icicio e1 mu¡icipio tiene que cubdr los gastos luego de evaluado por pa]1e de los
tec[i.cs se reembolsaria e] dinero ini,eltido.

11) Con respecto a los talleres propuestos por la seccional la idea es derivarlo a la comision
social--

A PRESENIE ACTA. SE LEE, SE OTORGA Y FIRMA . EN LA CIUDAD DE §AN
JACiNTO EL DiA 6 DE SET]EMBRT D' 2021 OCUPA EL FOLIO 24 Y 25.
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