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Coneejo Municipio de San Jacinto

Acaa N" 03/21

En San Jacinto , ei dia 22 dc febrero de 202i.siendo1ahora19:30elAlcaldeconvocaa
sesion ordina a con ios siguientes integrantes : Aicalde Cristian Ferraro. Concejales Allison
Rosas , Giovana Curbeio. Wiison Alpuin, Yanina Curbelo. Joaquln Molina . Javier Garcia ,
Cin:ia Morales, Nicolas Cabrera , Guillermo Bentancu¡ .Jazfiin Perez, Mari¿. del Carme¡
\hliente. Adriana Go¡zalez.

Orclen de1 di¿ :

Realiza¡ resoluciones r'ie fondo Figrn.fotdo permanente, t¡ansposicior:es y ias que

sean necesarias
Monto de donacion a instituciones
Nota de lutbol l¡me:Íno soiicitando colabc¡acion
Not3 grupc flores §ilvestres solicitando colabo¡acioir
Iiota del Club Sponico Í{uracan
Nota Grupo de .j or eles Ce A¡enales
Nf,ta de v.cin.s de Tali¿ sc,licitando seializacion
Polocoioi -r' r¡edidas poi aglomeraciones en Averid¡

ota de escuela del Talitii
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luciones :

1) Se autoriza a realizar las ¡esoluciones da fbndo iigin. fondo permane;lte,
transposiciones y las que sean necesadas .

Como se ¡ealiza anualenrente desde e- ¡:riodo Ia.1do . ;e frja ct monto para las
donaciones ¿l las ins1.i¡lclones . ia cual ts p,r unir:a vez en en el año este año el úotto
será de 55000 .

Vista ia r.rt.r presenrada por el futbol i'emenino donde soiicitan la colaboracrión para
la corrp:a de i:rL:umenlaria, se resuelve eie.. arla lo:s a la dirección de deportes ,

ademas se res¡releve do;.rr S5000 cor¡eloorldienie a ¡a dolacioir anlial .

4) Eil cuantc a la x lt3 pr{ilentada por ei grupc de lvlujeles Flores Silvesfes soiicitarrio
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i) Vjsta la nota plesentada por el CIub iponir o huracan de-sauce,donde <1a a conocer al-' 

"fuU 
.;"lirtu y qre ademis la reuniól ;e re¡hza c1 lunes ll y elios ti!'nen el evento el

áoÁingo *tttil" ror lo tanto se decide realizar una resupuesta formal donde

.*piiqí" qr" fu p"tlción ro liego en tiempo y forma para poder realiTar 1d

colaboración .

ol Vlsiu ta nota pr.sentada por el grupo de Jovenes de los ¡renaies solicitando
" ;;ñ;;;;i;;;; h 

"unot*""ñn 
,i. ,'na plaza publiua -'n dicho.lugar ' se resuelva

qr" ta pu¿" ftu"* ¿e foma gradual par¿ formar dicho espacio Adellras se va atatar

ál temá en coortiinacion ,:on los Mu¡icipio de Tala y Migues '

I I Ñoi" ¿. iá* .'""inos de Tapia solicitandó seíalizacion para que se disminuya la
" r"1""ürJ"r i"g.esar ya que en el mismo se encuenta una escuela publica 1a

p"il-riri." y .i^i", prbli"o, d" 
'"t'"acir:n 

Se decide elevar la peticion a la
"Direccion 

áe Tiansito _v ;, Direccion de Cbras de ia lot(ifidencia pala que actuen .
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u la, uglomeraciones que se dieron e[ fin de semana pasado ¡ que r' ienen

desde hace varioJñnes de sema¡a ástras ert la avenida de nuestra ciudad' el Alcalde

infomra que en el dia de mañana made§ 23 tendra una reunion con el director de

""rtii" 
y f. pf*""ra la situcion del fin de semana Por otro lado la comision social

Jeu" ,oti"itar, ,r*ion con el comisario de la seccional para saber cr¡ales fue¡on las

medidas que se tomar< n el fin de se'nirna

sl Viriu iu nátu pr.§entada por la escuela N'43 det Talita solicitandc' hamacas se decide

colaborar con las mismas para el comie:rzo de clases '
i 0) En cuanto a los montos <iástinados a1 Poa 2021, el Alcaide informa cono seran

divididcs ios mismos.\' de esta manera poder curnplir con los objetivos de este año '
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]-A PRESENTI] ACTA , SE LEE, SE OTORGA Y FIR¡4A , EN LA CITiD'AD DE SAN

iACiNro EL DIA 2? DE FEBRERó;;i loli l-¡ quE i]óLIPAELFoUal|f 6 
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