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Concejo Municipio de San .tacinto

Acra N.l 7 2t

En San Jacinto, el dia 4 cle octubre
de 2021 , siendo la hora l9:i0 el Alcalde
convoca a sesion ordinaria con
los t'*'rentes integrantes : Alcalde
cristiirn Ferraro.
concejales: Allist n ;";'J.'¿i;,"; ('urbelo.
Joaquin Morina . rar ier carcia
.
c,u.",,.-.
ncu¡ Maria del Camen Valiente,
Adriana
ttonzalez
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ORDEN DEL DIA
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H:i::i:ffij:

lbnrlos' renovacion de fondo perm,
.endicion de cuentas, esrerno.

2) Invitacion

a un concejal que disoc
': Gobierno.Municipal
para parricipar
pañ¡ciDardel
"vvr\r're rYrurrlc¡pai pa¡a
Encuentro
L.ncuentro de erperi.n"¡ut
del
exoe
,"
¡.
rul,l.i"
^;".LLg:^:l
t:i"litaria
""",^.
en
presupuesro
el
3) sesion del Iu t¿"*
Mpar.
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d';;'';;;;ü;;',t]i;:1.":':i:;l'Jlllon.o",on

lu
[1T:i,'::t'J:.',#1x"",,v
pu"rtu
ru*
io, Grá", .
"n "s"era
Organizadores
d"l r"*
del Uruguay-, ciclismo, solicitan
para la ultima
etapa de la edicron 2022, ura
etaDadeláe,.ti.i^-,)^r,,,.-^-,
colabo¡aci;iJ$:,ffiü.
6) Plan de camne¡ia rural 2021
7) Cronogramá de iestelos
dc la ciudad

5)
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F.esoluciotes

1)

Se apruba que se

¡ealice¡ las reso

o-",enovacion

dr: rondo

( on respeclo ai almuerzo or
¿/
^,,.noi.io,,ü"*,uil'il.li:,';:*];::L:'"ff::,j,|t,
trahajo
pando

a real.i,/arse€n
el diajueres / de colubrc
la inr iracion por pane del.gobiemo
<Je Canetone. a .,.^:.",
e.iAtcat(te u
\ onccJat . se propuso que ei M rrni.i";Á ,""¡;-^ .,^^
."
una presentacion
-l^_de ¡as
acri\ idadesque 5e reu,¡rrn ..
Ilalice
o"",tll-'-o que
conceial concurrira ¡unro2¡ alc¿¡dc.
D ¿ia v;enres t ¿.:
ejeculiva ulr
del Pr§r,alro
plenario sesronara en nuest¡o
nue,rro
Municiñ;ñ r'isitaran
r;ci,"--- ul.ul¿.t á.ái¡á-"-!r!a
,l
Muniiipio,
"esioriara
pais,
por
lo
tanto,v
viendo que
La sala de
estara ocupada con el Vacunatoric,
tlor lo tanto se resr ¡t".," .,,."
ilemalra
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uno por iinea
para que puedan observar
com
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Nic'olás Cabrera
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de Rosana Techera el cual.se pone a la
1) a^ñ resñecto a la oeticion del .qrupo de teatro
tn ,uesffo Municipio Dicho grupo solicita apo) o
apoyar can ei monto
r" presentacion de sr¡ obla de teaffo - se decide

J,",'itt

il;;;il";;;.,
,"*
"""r"rlri""
de $5000
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.

para

cual solicitan la colaboracion
['"i t"ro""a " "t *ur femenino de ciclisrro ela los-organizadores
p-ar1^q':..t tn'un
'
)ü, ,J i.ru.f t. pur parlL Jcl üL'nce¡\) cildr
y de esa forma resoNcr con !o c''ue se
propuesta
la
sobre
irp["* " "r "*.i;o
colabora.
lo cual

plan de Carnineriarural se nos aumentaron los km a 105
i,
'
que rñ'
"' ;l.#i,.'::;;;
dc caminos esto tiene que v'r con
"u""ü " "f ;;;lt.';i;;'
;' arrtglo
dJla mismos caminos Ademas se resuelve
tlas año ponemos por lo mc[os 'd%
estadio '
áir* ü up.ttrti oe 2 calles en el barrio
la idea es abarcar
,.t i".f"riti*ir l", testeios dc Ia ciudad paraelmes de diciembre
es comenzar con
''
;"0'* ffi;i;á;o.t ü.,. t" *ul¡t"n tila ciudad La ideas
del

ol
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lnfantes la ñesta de la chacra -cierre
celeb¡acion de los 3O a¡os ¿et ¡aráin ¿e
'
los- I45 años de la ciudad se realizar¿
centro cultural , el O de diciemUrelara celebrar
cinc haio Ias
para los niños cl la peatonat ¡ en la noche un
i"nlrres
n.ror.
tlt-loi fes'tejo' se inaugura la plaza de an nalcs ' tl
estrellas , des¡ttes en al
como los años-ante ores l'el
club Solis Chico. viemes i0 se armara Lln-escenario
de la fiesta del descamado que puedan
sabado 11 se propuso u Io' o'g*i'udo'"s
pam confirmar v
;;táp;t".ealiza¡ el evento Todo el cronograma esta
organiru. m"ioi p"to esto es a modo de tentativa '
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LEE. SE

sA)'r JACINIL)
oloRGA I"F',IY}^ lLllo"tluDAD DE

Nicolás Cahera
Conceial
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