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Concejo Municipio de San Jacinto

Acta N' 05/21

En San Jacinto , ei dia 15 de marzo de 2021 , siendo la hota 19:30 e1 Alcalde co¡rvoca a sesiono.rdinariat:on los siguientes integ¡antes : Alcalde Cristiar Ferraro, C""""¡"i". Giovana Curbelo,\l ilson Alpuin. Yanina Curbe o. Joaqui)r Molina - Jav;er Carcia. lli_iu.'l u'Ur"ru . Cu¡ll.nnoBelancur .Maria del Carmen V¿lienie. Ad"ra¡a Conz¿1e., y Jazmin p"..,

O¡de¡ del dia

1) Resoluciones de fondos, renovaclon de fondo permanetente, rendicion de cEentas , estomo,
trasposiciones, etc.

2) Integrantes de la Comsio¡ de productores y vecinos de la zoaa co¡t.a el abigeato solicitan
e[trevista con el Iütendente yamandu Orsi y cvon el Ministro Jorge ianafaga.3) El jardin de infantes N.256 de San Jacinto,'solicita u11 salon de Mtictpio en el cua.l dictar
clases en el ho¡ario de g a17hs

4) Asociacion procultua de San Jacinto,p.ese{ta üa¡ propuesta y solicitan colabroracion
economica y amplificacion

5) Mikaela Skunca solicita la instalacion de una cafeteria movil en ia avenida6) Chrb ciolista de Sauce soiicita colabora"ion 
""ooo.icu 

p*a p."mio" 
-

7) Pilar de Amores solicita renuncia a su c*go 
"oIao 

Con"".¡ut át""tu á"f Uroi"ipio8) Poa 2021
9) Expediente cenda peato&al
10) Unidad ecuestue
11) Jomadas de castaciones y colaboraciou con refirgio

Resoluciones

l) Se li man as Resolucione. corre.po¡dintes
2 ) vista la ¡ota presentaca por Jos r ecinos soricitaldo una reunior con yama-1du orsi v e]

Y::::^1:] ]ll::1"] concejo decide ererar c,"r., "",,, q,"n.. "o;,;";j;';;;; _."
^. 

tipo de soticirudes se puedeninviar dire.ru,,,.nt" , iá rr.ni""i;; ;iü;;;;;' " '"'3) D;1_uerdo a la nota prese¡tada por el ja¡din de infantes soiici *'ao ,*r"i". p"r" a;"r*u, ( / 7Ya/e ,s 
ae 

.O,sic _onot.ic 
idad . se re,L,ie,i aco¡J,cion¿r e-.¡ton qu".. 

"n.r"n,rn "n 
., 

"n*o,lu/ ,/ y.::::i:da-Af rgac.5e reaii¿ar-a et camb_io de r.e¡rana ¡ cle puena con.i coll-prorni o que', ,/,4::r:..1r:,":o-!ar¿ despues de la semana de tu.isño. E¡ corsecuencia de esta solicitud ienv
,"t,{r¡!Ñ,;1"1"1 M.rcipioruentacon 2 salon.^s mas en derhr.";"i;;;;;;;;;;;;;;;i;;#;

I no'oaneaerar"i*¿"";,.o¡,"J,";;;";'ii;;1;;",;é;,""il;.';il:"':L",ir_.i1""" n ll .
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mo\ Ilrdrro qJe se ecnuentra en oicho. .alorÉs se .e.otr;o don"rio at Refrrgro Nl)l j

4r Vjstala¡olap,e-enradaporprocLrllura¡CtuoVida\uev¿.sedecidecitarala*omi.!onpo¡ \'J
, ::,lji!:i:llr,et dia.rare.atas talrs{rrno¡í\acffi\",r,,n,r a"ir,'t,,;":p;opq;. ,l,f¿{h n"e'P,,erencraro¡uale.raidea. 
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5) En vista de la solicitud de la Sra. Mikaela Sknúca para i.rstalar una c¿feteria movil en la
Plaza y Avenida , se decide por parle de este corcejo solicitarle a 1a i¡te¡esada envie mas

informacion sobre el proyecto para luego deñní pln1os estategicos, se pasa para la proxima
re,rnion cuando se tenga nas inlormacion.

6) El club ciclista solicita colaboracion para la premiacion , en vista de que esta actividad se

desarroilaria el domingo y el corcejo se reure el lunes el Alcalde consulto por telefono a

cada concejal por Io cuai se decido realizar un apoyo por $4000 al Club Ciclista de Sauce

con el premio "cima".
7) El concejo resuelve aprcbar la ¡enüicia como Coflcejal elecla titular .je 1a Sra. Pila.r de

Amores .

8) En cuanto al Poa se esta trabajndo en el sistema de cargado nuevio, y se debe enviar a

Ca¡elones el viemes 19 para que se aprobado y fo¡mado por el Intendencte y el Secretario .

El 70 % del literal B esta destinado al proyecto en la Plaza de depofies, el C sera u¡l

proyecto asociativo de Podas paü contratar la cuadrllla , e1 iiteral D sera pa:a el
equipamiento de ciclovia y el resto d€l B mas elA es el presupuesto para

funcionamiento diario de1 Municipio en vista de esto el colcejo apmeba los proyectos

incluidos en el poa cor su respectivo piesupBesto.Aprobado 5 e1,1 5.

9) Se deeide retomar el tema sobre la Seida peatonal de km 54 de ruta 7 presentada

ante oñ€ate por los vecincos de ia zona , se decide que la misnla sea enviada a las

Direcciones de Transito y Ob¡a .

10) Se aprueba y acompaña el protocolo de ia Unidad Ecuestr'e para 1a ¡eajizacio¡r de url Desfi1e
de Cnh¿lleria.

11) El concejo decide realizar 4jomadas de castraciones economicas dürante el aio ia primera
iendra lugarel dia miercoles 17 a las 15hs , otorgando ademas 30 castmciones gral'litas por
jomada . Por otro lado el Concejo decide realizar un apoyo meirsual de $20000 para compra

de alimertos para el refugio local .

LA PRESENTE ACTA, SE LEE, SE OTORGAY FIRNtrA, EN LA CII]DAD DE §AN
JACINTO EL DIA 05 DE ABR'L DEL 2021 LA QL]E OCUPA EL FOLIO 9 Y 10.
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