
MIJNICIPIO DE SAN RA.MON
ACrA No le I RESOLUCION r27 2022

S¡r R¡non. 2- dc ¡ulio Jcl iu22-.

VISTO: ,\iofd.p¡¿se, tudtt ytr lu Boncado clel Pdrtido ( .ior.tdo ct)n not¡\n dc rcal¡2ar
un reconocitniento ¿! qtrien lutru la .ftmdddora de nue.¡tra ciudttd Sru ,Jua d Quinto d

CONSIDERANDO:

l-La necesidacl de reulizdr un rcconoc¡m¡ento a lu fundudoro dc nuestr0 ciuddd
Juotla Qu¡¡1tona de Mctli]1a declorLln¿o .rLt l¡úcL! (le intetés llunicípal.-

ll Reulizar las gestiones corrc\)ondienfes a los efectos que dicha fintu sea
decldra.ld .omo l)dh.imon¡o h¡stórfuo ). de inter¿s l)epurt¡:lmental.-

IJJ- OLte seo ctiocctdct una ploca en .lichLl f¡ncú en reconot¡111¡enlo a la -l ruladora
de nuestra citttlad Srd.Jlkmu Ou¡nfL1nú de \leLlirut.-

ATENTO
-.1 lo preceltnlenrcnre etputtlo.

EL CONCEJO \lLNICIPAL

RESUELVE: l) Aprobur se tleclare Ld linco de la lunducloru cla nucslrct ciutlad Sra
.luatna Quíntanu de Medin de ültert,s M n¡cif¡al), re liztt¡. lat ge"tiones ante lLt
Inlcdenc¡q de Cdnelones para que seu decldrddd ¡nlet e.\ pLtrinnniLll y d¡?parf,lmental -

2) Aprobut. col.)cur u o placo en reconocilniento a lo.fundodora cle
nue!tro ciulltt(l S¡d.lltana Quintana dt Medina cn dícha.lincu.-

1) Comunicar la prcseüte resolución a l¿ Secretaria de Desarrollo l.ocal )
Participación. Recursos Financicros.-

2) Registresc en los archivos de rcsoluciones del municipio.-

{prnbado 5 rn 5 porl¡nfirmalira

Alcalde

»Daa'



MUNICIPIO DE SAN RAMON
ACrA No le I RESOLUCION 126 2022

Srr l{:ulcn. '7 drjrrli.r Jcl .'",t"-

VISTO: El Proyecto dc la Dileooió¡ de Cultura de la lnledencia dc Canelones
"Politeama en tu Ptcblo".-

CONSIDERANDO:

I- Quc cs necesario la co¡tratación de Iocontoción pzl].a el traslado a los t,ecill¿i!
inscriptos cn cl Municipio dc San Ramól para concurrir a la función teatral en el
'I eatro Politeama denrr'o del Pro_vccto "Programa cn tu Pueblo".-

ATIiNTO
A lo precedentemellte expuesto:

EL CONCEJO MT]NICIPAL

RISffELVE: .1utorizff el gú\to pot't\»lLepto tle co¡ttftttrució de locotlloción paru el
lruglckb de vcín,@.s tlc sun Rantht u lu lunLión Lle tcLttt.o en el Tcdhr Politenllla en lct
l oca l i clucl tle Cone lone.s c'ot't l t Entpre.s o L. ( OT RL T 2 l 0 2 a 5 : 2 00 ) 2 por el mont o dc s
8,01)0,¡¡t¡ -

l) Comunicar la presentc resolución a la Secrctalia de Desarrollo Local 1
Participación, RecLlrsos Financier.os .-

2) Regístrese en los archivos da resolucidles clel municipio.-

Aprobado 5 eú 5 porlaafirmati\a
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