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Gobierno de
Canelones

Concejo Municipio de SbJl Jacinto

Acla N'15/21

Tarnás Berreto 370
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En SanJacinto, el dia13 de setiembrede 2021 , siendo lahora 19:30 elAlcalde
convoca a sesion ordinaria con los siguientes integmntes : Alcalde Cristian Ferraro,

Ctrrrcejales: Allison Rosas , Giovana Curbelo, Wilson Alpuin, Yanina Curbelo.

Joaquin lvloiira , .Iavier Garcia, Nicolas Cabrera, Guillertro Bentnncur, Ma¡ia del

Carmen Valiente, Adriana Gonzalez, fucardo Delgado .

Orden del dia

l) Resoluciones de fondos, renovacion fondo perm, rendicion de cuentas, estomo

, transposiciones , etc.
Rosana l,acombe, Jessica Barcelo, Jorge Barcelo, Hebert Rodriguez.L,uis
Luza¡do. Rosana Fontes,Mario Gustavo Federico, Sanclra Rissoliini,Juan
PLucero, R.ossana Testa,Maria noel Vecino,Martin Santos, solicitanpuesto de

ferialos dias domingos .

Club Ciclista Vetaranos Matadero Pando, solicitan douacion de $6000 para

aval sanitario, cuerpo inspectivo col'r unidades de transito.
La asociacion folclorica iatinoamerticana AFLA, plartean una gira cultural
Uruguay 2022 y quieren venir a San Jacinto y solo piden comida y refiescos ya

que no cobral cache.
Empresa Ferrando y Guiterrez SRL, presentar presupuesto para traslado hasta

Canelones ya que entregaron de regalo entradas al Politeama, sera el traslado
de personas de Tala -v de San Jacinto .

Infomre de Comsion de cult¡rra
Grupo de 5 amigas del Liceo de Sau Jacinto solicitan un puesto en la feria para

vendcl comida
li) Institulo Geselliano ¿solicil: arreglo de camino en Ruta 7km'18,500

9) Pedido de er:laboracior Ce X4ujeres en Accion de Tapia
i0) Vecinos Ce rr.rta 7 km 65 solici¡an instalaciol de estacion saludable
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Courision No8 de desent¡aiizacion ylartgpacion quieren asistir a
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Folio N" 27

Resoluciones:

3)

Se aprueba la realizacion de 1as resolu;lnes necesa.:ias
El conce.jc aprueba la i*stalacion de las personasarriba mercioaadas que
solicitan puesto en la {i¡i¿ los dias dcmingos .

lista la solicitud preseniada por eil Club Cicllsta¿je vetera::os de matadero
Fardo, donde solicitan la colaboracion de S6000, el concejo decide colabora
con diclo impoile einfbrmarles que el sewicio de ani:ulancias deben
sr:¡licita¡1o ellos.

,1) Co:: respecro a 1a solicituC presentada porAFLA se pcne en conocirlienio al
coace.;'o sobreerperiencias de los gr"npos folcloricos en nusstro N4unicipio, el
Conce.jo esta ile acuerdo col 1a llegada de este grupo y se deriva a la coriision
de e*itura para que continuen trabajndo en e! tema .

5) Se habia solieitado presupuesto porque desde cultura se oJlece 20 entradas por
una funcion oel politeama, 1o que el traslado es por cueaia cle los Mraicipios,
en esta oportunidarl lo que se acurdo cor: el Mruricipic de Tala es que este
prlrner viaje ic pague dicho Municipio y la proxima funcioi,-: o viaje se pague
desde nues?c N,funicipio , el coacejo decide que las enlreCas se repar-rr -?rl

entyrc los alunlnos de iatro y taiier literario .

6) La conrision de cuitu¡a informa: el proximo viernes 24 estara en nuest¡o
Municipio Hugo Fattoruso el su gira por los mrnicipios , aCemas contara:on
una banda local que oficiara de teleonera.Por otro lacio ia proxima lecha tle la
feria de añesanos sera el 25 de setiembre y contata eon la prese¡cia de musica
en vivc . Se inaugurara el conservatorio de musica el cual cuelta ecn l2
violines a estrenar la idea es generar talle.es gratui¿os para los niños .

7) Ccn respecto a Ia solicitud, luego de armada la ieria se les asignara un lugar.
8) Se deriva a la direceion decbmspara que de algura respuesia er oaso de que

lo se va a dar solucion desde el ccncejo .

9) Con respecto a 1a solicitud de Mujeres en accion de Tapia, el concejod er;de
¡ealizar 1a colabcracion que soiicitan para poder reaiizar el evento del dia riel
niño.,

lC) \,.:sia ia ssli.itud de los veeilos de ruta 7 k¡r 65 conr especto a ia
i¡staiaci¡n de uta sestacion saludable en dicho lugar : en priner lugar se debe
cons::ltar al Mi¡risteric Ce Transpofe ya que es ruta nacional si es corecto el
Iugar de instalacin, luego hablar con ios vecinos y con gestion ambiental pare
el uso del espaeio.Se resuleve luego de realizadas 1as consultas aprobar la
donaeion de la esl.acio¡ segun disn+nibilidad del Municipio

11) C-'on respecto a !a solicia.:d de la comision de desentralizaciorr ,i- asislir.!
l'lna ¡eunLn de cor;ejo se le lnfbnr.ra qi;e pueden asisitir el lunes ?0 de
:etiembnre a primera hora de la reunion para luego s€auir con el 3rdel¡ del cii¿ .
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12) Se realizara el relevamienlo ile los puntos en ios cuales se encuenral.:
instaiados los bolsones pa:a reciclaje de plastico . ademas se sclicita¡a una
reunion eon gestior atl]bieatal pra que de respuestas a varios lemas de inleres
ge:rera1 .

FOLIO N'28

Se Juviert¡: dos ilstancias ccn ele eje social uno diri¡¡iCo a discapacitlad

A PR:SENTE ACIA. SE LEE, SE OTORGAY FIRMA, EN LA C'UDAD DE SAN
JAC¡NTO EL DIA 20 DE SETISMBR9 DE 2021 OCUPA EL FOLIO 26 A28

y r:trc adulto mayor, aiñez y adclescencia desde los planes transve;sales de la
lnterclencia Ce Canelones. La comis¡:n soc.d debe reaiizar el relevamiento de
Ias ramp:s ccce.ible rntlL . Ira.

14) En cuanto a el proyecto presentado por algunos colcejales sobre las
clases.leaf,..¡o¡- lraba.,rl m¿: drste la c r,iolr..ocia..
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