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CONCEJO DEL N,fI;I.J]CIPIO DE SAN JACINTO,

AC]A N"

20,'20

En S¿rn Jacin¡o. ei dia 20-10-20 ,siendo la hora 18:00 el Alcalde convoca
a Sesión Olrlinaria r:on 10s siguientes integraotes:Alcalde:Wilson Pe¡aza
(loncej ales:Iraltel' Guimaraens,Allison Rosas y Emesto Dufou¡.

onb¡N osr-

»n

1) Resoruoioncs dc Iondos,renovación de fondo perm.,rendicion de cuentas,estorno

t¡ansposiciones,ctc.
2) Tarjeia dorada.
3) Jorge Montiel solicita instalar un puesto de ve[ta de altesanias en hie¡ro sobre ruta
11 lrente a Petrobras.
r
4 fl:.¿ \lir¿nd¿.\riihdel Bar.elo.Sonia Cardo./o.\olicilan pueslo de feria lo. domingos.
5) Jo¡ge \/enr:¡ l sollci¡i baja del puesto de feria los dias mie¡coles.
6) La Corision liircctiva del hogar de Adultos Mayores solicitan materiales pera la
consrruocr(il ri; r'ereda y termtnacion de la rampa.
7) Seguir 1a carle lvlruia Ve¡a flechada hasta el Co¡ralón.

:rei¿s est¡.dic

RESC,,I- :],J]\IIS

l)Se rr:airzar

¡

:r..i llesoiuciorles q]te sean necesarias.
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2)Sobr.e ir: Tarjr:ta Dorada.que proporciona descuentos personas
a
mayores de 60 años,
--,
los co¡r:i,:ios ¿dheridos.\ ierdo que en Satl Jacinto
no hay ninguno u¿t
con.runica al Corrcejo sobre la misma y se resuelre poner
".i¿o¡"i"
án corrocimiento
a los
comer.rios locales y que cada uno decida si lievar
a cabo el taii1nite o no.
3) Co]ici:jo ini,.ir a que donde se quiere instalar
el SrMontiel pertenece al Ministerio
de 'l.anspori. 1, debe solicitar la autorizacion al mismo
4) El !.,cejo aprueba que hs personas antes mencionadas se instalen en puesto
de
ftr¡i¿ ¡n. rl.. ¡s ¡6¡i¡96s.

j en 3 baja del puesro de feria solicitado por Jorge Veneri
de
tu. .r¿..¡¡¡.,..g¡s5.
6) Ei r-oncej,r decide que se enlie 1a nota de soiiclud a Di¡écción de Obras para
saber
si Lllsde aili se puede colaborar con la rnano de obta y
en cuanto al material el
Corrc;jo rearizará una visita ai Hogar para saber con exactitud
que necesitan.
7) Vi,:rrCo ros p;obie,n". qn" pr.."n,á lo
Ma-ria Vera,principaimente la cuadra cle
1a polir:lilicn de ASSE.donde peligrcn "alle
Los peatones
aáemas han habido accidentes
¡or :r;.¡ir¡,es jr: ljhras, autos,etc.,se decid! ¡ealiza¡ )la consulta a ingeniería
de
'frá-,rsr,r¡
--1¡¡
den la solución deñnitiva al problema.
i_,¡]n
"11os
8) il l--o]rc(jio ior¡a conocimiento
de ia instalación del Ci¡co Latito en San Jacinto
el ,iia rLe ii oe rroviembre y por 15 tlias,que se instalará
en un p¡edio linde¡o al
cerli,'lie!.io._qe dehe trolrri't , tu d".a"
Qr r..r..,r,t,,/r rc t^,le,aporiclinica.qlisonhabloconel
"i". "n1"riJi*o uou "uru.oarrt".
5)

.

-

Er Concejo aprueba

"r"r..""r¿¡r"1",

ltoni¿ncJoi,-r al taulo de que el Concejo ya ap¡obó
la ¡ealización del techado_lo que
se ijei.e h.icei irs e¡v1ar un

obra.¡,ar¡1

1.,,_.

¡,,,

mail solicitando que

¡,,9. solicirar

se autorice la

a la nurse gue envie al

,,...... ..; ...,.r, :adop.rraenriarJe"lcoordir¿dor.

realización ou ia
Municipio ia i¡fo¡mación

10) lj-r eLr,¡rlo

¡. es irr,ras g¡¡¡¿s p¿¡¿t 6lñn de ser¡ana,dieron solo 6,entoüces
el Concejo
i,.!: r.l ti¿¿r las 6 horas para
Gesúon I aglegar a la Cooperativa para que haga
,:; c¡.o.,r.rl:,,.r:: :nvia¡ a la Sec.de Des¿,urollo Local y pariicipacifn
soticitana6 que
pu¡,i¿,, ¡utorlz.,,:.nr¡s hora¡ pdr¿ el Viu[rcipio.principalmente
para el fin de sema[a
',,e:¡, ¡¡1l i:,,:rLr¡¿:s.j. l:r Cu¡Fer¡n
r a para rnostrar en óanelotes el gasto que
se ha
qr, :.r:r,.lc ,.i.--r.-i,,. el ,:ornienzo cle Ia panclemia por
Coltatar a ]a CÁp".atiru.
11) r, ,.,:_r,. _r i.r t¡:x: ntja Je l1\ ,r¿lle".qu. lizo La
empresa Grino¡se ilamó al Director
'.i
rl;err,:ral
r_¡ss,:, r:i cuat infornta qLle quienes ertrb* u
a*go d" inapeccionar las
u. ,.,. . :1, 1,,.I.',r:,l¿ -epr.,¡..r ucOoras.
12)
,:r;¡--irto al L-r,.r¡.er,o en la pinza ilg ¡sprr1.,,,e
pone en conocimiento al
_ir
,-_.,i-,:,-;.:r !:r.tr,-,al es¡rLlo dcl
n,rsrno,ai dri cle hoy se encuentra en la revisió[ del
L(r rr, rlta r1)r.ri1t.e rlr la ern¡,,-sa arJludrcad;.se
cspera qLre en estos dias se
,,1::

_

,

r)

rr tr

lla¡¡ó ai Inspector Franco de pando solicitándole que
los vienres y sabados en horas tle la madrugada,ya que
es la hora
,rr a t(iis. escape iibI e.etc.,y colno consecuencia
de esto se ptoáucen r,idos
i. ¡lc¿d¿rs sr:

l'll
:r'r,ri¡r
1,rr,!:r
r :, lrsa i,_, r;
¡

¡tr,,.

,¡r

i..

ixrl;rri,-r!.aft!lttr.¿,jioD dc ge¡te.cantid¿d de basura y
bailes en la viá púbiica.Se ha
:er,i,\r r.eLr,;j,r":t ",¡t,lrrl,uiiur: coflte5ta¡clo que eso;problemas
son competencia de
i, rr!.;..-ra:'lt.l¿ 1!xrstLlt.rdiL csra ,LitimaL put tos hechos nos L.esponden
que áelios
\.
i
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lr,

\-.rrr,i),1r li)s , uidos producidos por locales comerciales.Por 10 tanto
el aolrc.j., 1..,,,'rre se envie consulta al Ministerio del Inteúor pam saber como
ploirilii'ir ii rsra situación y de quien es competencia.
l4 irl {,in..:rro lo¡na conocinierto de 1I) presentado por la Cooperativa Uruguay
I r ¡5liLr ilu¡ 'lbdos .
1j; frl r-l in\i:,io loma conocimiento de que el dia 27110/20 visitará el Muicipio
.l l'fi1b¿ii.dor ,lel Pa¡aguay y se decide regalarie poductos realizados por
ias rrl:jr:i'rs rurales Flores Silvestrcs y ademas comprar un peqüeño lunch
oi,l a : r ,,rir, ies \ te¡er una alención con el y la DelegacióÍ que io acompañe.
161 lrr ( .,.1ir,., :, i¿,s pillmer¿ts cicl esladio,se decide realizar las consultas necesarias
so;r',

¡r,lrlLr,,r_,!'pasoconelias,eidineroy1asobrasqüeseibanarealizatcone§o.

LAPRESFIii], ],í.f : Ii] I,EE,ol,OR(jT\Y FIRMAEN LACIUDAD DE SAN
JACINTO IJ- ]IJrI iT í,,i] ]\!\/IEMBRF DEL 2O2O LA QUE OCUPA EL FOLIO
N" 35.36 Y
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