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Can¿lones

Concejo Municipio de San Jacinto

Acra N.20/21

En San Jacinto , el dia 8 cle loviembre je 2021 , siendc la horaconvoca_a sesion ordinaria con los siguientes irt"g;;;, .d;;;Concejales: Joaquia Molina ,N;"olul CuUr.u , ii'*u;; d;"i":!'aiiente, Adriana Gonzalez , ünina Curbelo, óui ern:c ñ"i;l

Orden del Dia

Folic N" 38

2C:00 el Alc¿lde
Cristian F er:aro,
Maria Cel Carl-:len

], l, , , ,.. o iiecioe, Jaqr,en I mpie.re,,2, ?e:ctu.-rur,es .le.oncos rer¡racion o: [ordo pe,,n...e, liciol de;u_,r:r..r\. 'r n \.U-d,ts.¡oj,ci¡ 4e\!rtc.
3) Rued; La T¡adjcióq¡rotifica de ia realización de u¡ eve¡io ecuestl.e a¡eaiiza¡r et dia t? de diciemb¡e de1 2ori;;;;J§_';;.

La Asociac;ón pro Cult]-rla san Jacinto s
Mrrn;.i*,r"" .,--_j^^ ^..^ _-_- olicitan a tcdos los Colcejcs
YX;':i:]: ::y:: qu" p.p,,guo,,, po.iJ;;;J;'il;,";;;u.1" ."rerlil para eJ dia r r ae oiciemorejaonJel;;;;i; J;+;;í:;:';:;
Descamado.

5) 
i,a-Esc,,reia 

N" 76 clel Totoral de Sauce,quieren iIrrelemerrta¡ ur ., Ri¡cór1
. I.fa ¡il r .o ;¡.itar iuepos para ese espacic
Ó1 ( 'r.no.'\cde.juee. \r(l-oseclorA \"r el l..lrii.<r¿br,.rd¿:2. lo.fu€ra roia l¿ puefia de1 ¡rismo.doniie sus rituf".". .;;;;;;i¡;;;:'i;:

triaria l4arrero y Delia Ferejr¿r.se o¡

_ \e de¿ .u-no.i" ,,, ;;,,,;;";":, l":;::;J:"::i:JJ; i:.:o ,::.1 ''.: I ¿ aor.i..ón ,¡.esor- je .Aciuoic;ciores.Dor e\xpte.2Lr2l ,l I . 0 ,,. r, r6p:l..rcl(dcion.r" U.re(.e,:¡e .j t.cL.rdooe po ¿.rro",r, l*1.-,¡a" ""
ó rrlorTl¿ \or-ie e T-uce(o lc 'i..i.a.,j¡ 

le, ,r¡":oo, r\.r,¡ U(t r ¿r¡e:-Llb¿as,.li.,aoJe.lo je r.era ro.di..l..er"oJLsr
don11i-rgos el 1a feria tie San Jacjnia

9) Tmtar y rrabajar pOA 2Cf2.
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el lra - /' d,- no\ iemh.e . en

ax vrrr(i 3lrelecor ¡er -herisco y a1 iealilinar el alrtes rlrencionasro fitrÉra
;:.::# j#j:]:--: "^".."^"i¡ue¡,ccn 

bare en ei rw* .'il;;iüH;'fff,u5.. u",, r.alrohol cacla persoea qu" 
"ri.o 

r, 
",,,iyu ,i:;";;:;,i#i"'Ji1":r:&)"fIisX*.

el lugar ya cue debe sii¡ular est¡r eu un berr". e, r.,..",1:" i"" ,, uur".¿I oJr r*" o. *,"!otrjri, e. te o"2.\r oor, es r- ., .-." ,-.r, ,^-. ,l-

Tomás Berrelo

Qnelonet Urusuov
Tet. +se1 t8[8 '



5)

6)

Folio N'19

2) Se apruba que se:ealiceIl las resoluciones ¡ecesatias

ii ó".1*p""i. 
" 

a .velto que se real:zara e¡ el ruedo 1a Tradicio¡ 
' 

e1 coircejo Mrnicipal

tolna coEoclmiento da! misr:1o.

¿) üsia tu soli"itrd preseltada por la asiciacion Pro Cullum en cuanto a postular a elguiel9or
' 

pan" J.iUr"¡ipi" para el Festivá del Descarlado e1 concejo decide que se deriYe a la

1)

romision de cultura y ellos prcpongan

ion r.rr""to u fu *iicitud presentada por la escuela N"76 de Totoral dei Sal¡ce se tesuleve

evaluaria sit,.racion y la peiicion leliendo en cuenta que dichá institucion no pefieoece a

nuesto \4unicipio .

vi.tu lu .oll"tuá ¿" lelia Fereira sob¡e la ,¿pa del qicho la cual fLLera balrd3llzada llece ü¡os

¡eses atras en el cemente:io de San Jacinto . el concejo decide ¿nalizal'¡ enrrar a

',ecropa.l(. \e Lrala_¿ et la' pror'ma':e¡ni^t "'
Referente a el Techado , se comunica que se realizara la adjudicaciol a la Emp¡esa

cuoáo;io. tu ."utiru";on del techado di la plaza de depones ' Con respectc a ei Ceck mañana

;;;;;;;i"; 
";,, "1 

virtice tenitorial y se va ha hablar con arqui'ectuia para defin:r las

ob¡as
Se,urol'iz- a iital¿ci,.: del p,resl.:n le'la para N4aria Lub"'¿

á", r".p"",o 
" 

l. t"¡izacioi del POA la comisiol instrrueiolr4l trabajo er el annado Jei pca

v l¡ disr¡ibuclor d'- los montos, se organizaó por gas'tos cada iiteral pa'::a un mejor orden'

L;t"rut,t 
", 

pr,, t'un"ioamielto y el 30 % del B, por otro iado eli09; del literel B es parE

irve¡sion d&de esta oomprendido el techado de la piaza y la realizacio¡ del aslaltaáo

slraple de 6 cuadras e San Jacinto ,El lietral D se utiliza¡a ea la colrsolidacion de parques

con la colocecion de panilleros, raesas y bancos , tambieÍ r€Parar la i'ie¡rte y rcali7e¡

Ira¡rerin,el.r .s r¿.io. El ¡q¡.¡ . s. eJ oro¡ecro aso<iatirc' q.le cumprende ro cnn''¿u' io1

á" unu 
"iop".utiu" 

que reaiiza tareas de marltenimeitno , se esti ar en;r''anJo si el 100% del

presupuesto se debe asig[ar a ia cort¡atacio¡ . de lo contrario lo disponible en excedelte

para iontratar ula cooperativa pa¡a limpiezas 1os fines de sen'tana '

8)
s)

A PR'SENTE ACTA . SE LE'.
EL }iA 22 DE NOVIEMBRT

V^t

^(),,Xr,1t\
Nicolás

Con

Tanas Bereta t70 lEd¡fioa Ceñt ot)

P,.t¡ó\ü Bruñ e\a. B¡une.eou l.entrc Conatlo)

Tet: (+598) 1828
||r/v /. ¡ m co n el a nes. sub. uY

SE CTORCA Y FIRMA . EN LA CIUDAD DE SAN .'ACI]\iTO

DE 2021 OCUPA EL FOLIO 35,36 Y -r7
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