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En San Jacinto , el dia 7 rte junio de 2021 , siendo la hcra 20:00 el Alcalde convoca a, sesion

ordinaria via zoom ,con los siguientes integrantes : Alcalde Cristian Ferraro, Conce¡ales G¡ovana

Curbelo, Wilson Alpuin, Yanina Cu¡belo, Joaquin Molina , javier Garcia, Guillermo Be4tancur

,Ma¡ia del Canneo valiente, Cintia Morales , Silvia Roririguez , Nicolas Cabrera,Adrianá Gonzalez
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deportesseha,)i)úüricadoyaulizadoeiproiocorc.Quieí,let,eorganizarlos¿rup,rsyiaibrma
del dictado de clases es diiectalrgnte el prJfesor y bajc i: res

¿s.

?
Acta N' 09/21

y Jazrll Pei€:r.

Orden dei dia

1) Resoluciones de fondos , renovacion de fo4do pe¡manente. rendicion de

t¡a¡sposiciones, etc.
2) Refere'1te para pag:na ',reh de \luniclp:o
3) Jomales Solida os

4) Cariastas
5) Comienzo actividades de gimnasia

6) listado de prioridades para direccion de Obras

7) Tecnico referente a POA
B) Puesra a pu¡to temas va os

cuenta§, estomor

l:i.esoh¡cirrr:es

1 ) Se aprueba que se ¡eaiice¡r i¿s resoluciones correspoadientes
2)En cuanto a refereñte de la pagina §'eb se ap¡uebe que c¡ntinue siendo Llizabeth Vazquez

se.encarga de la pagina web desde el edodo pasado .

que refiere a losjomales solida¡ios , lcs mismos se,iene desa¡'rollando de büeia maneera ,

organizadc grupos de trabajo para ¡ealizar el ma1teDi.ieiüo diario de nueslra ciüdad y estos

dura ei programa se va a noiar la diferencra
a lasia-qistas el mie¡coies 9 se va a ¡ealiza: ei armado de lai ¡¡ismas . el

.Se de:i Éariziir el .ruzamientú de Jaros ..rl hstitucicnes edl¡ca¡i1'as :r' x'lidds para

rec¡rsos . ¿Lde¡ra¡ de u¡a buena gestior ri: ia ateocion .i,rafl llegác.l iisBaios con

6

Cail', iiceo , y escr¡ela para poder atend;r ia sirucacio¡ de cada fámilia .

coinenzar ias activrdarles de girrmasla )'a estnn los proioaolos partr dal iúicjo" ra conisioi, de
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a
oral de lluvias del frnde semana , y las solicitudes a raiz de esto en cuárirto a

limpieza , la direccion de obras solicita se realice rma list3 de p o¡icadeÉ'a atender

de foma ulgerlte para sol¡cionar inconvenientes de inundacion o faita de matetial en caminos ]
calles . Por otro iado la calle Pura Gonzalez hacia mevi¡ II Ia cual se encueltra en muy tal estádo

es nn compromiso del Gobiemo de Canelones y la avenida la cual tiene poco tiempo dettealizada
debe tener solucioll desde ei Ministeric de t¿msporte.
7)Se fi1ma a solicilud de Opp la aprobacion del responsabie tecnico de espacios pubiicos .

8 )Se realiza la rer ision de 
' 
arrios remas

a) En vista de la situacion que se pres€nto hace L¡nos dias con una mama y su hija con TEA que

vienie¡on a vir.ir a San Jacinto , desde el Municipio se ha coiaborado con elias desde el primer
momeÍto con asisteDcia tecnica de Ia fuabajado¡a social . se la asistio con canastas , ropa para ambas

, se le consiguio uaa casa paJa que püedan vili¡ en San Jacinto de forrna mas digna y segwa .

b) Sbre el pryecto de techado de 1a cancha de la plaza de deportes se tene cuatro e$upqestos y se

evealua para seglir avanzando ) poder ejecurarlo .

c)en el Plan¡io de \4unicinioc var ahaoeryropuestas para quie'res qüeran integrar comiBiones como

las dé genero, medio ambiente y tuismo , esta ultima vine tabajandc desde hace ¡a unXiempo . el

Alcalde informa que esra edn la comision legisialiva .quienes esten i¡teresados deben iiifoImar para

luego decidir quienes asistiran.
d) Lacomision de cultua se reu[e para conversar sobre ei conservato¡ic a instalarse en irues¡ro
Municipio . Se estan aregla¡Co lcs dos salones ql¡e dan nacia la avenida, mañana se pedira

informacion a la direccion de cultura sobre el expediente pam ver el ava¡ce en este .

e) El pasaje peatonal que viere siendo solicitado desde hace rur tiempo por los vecinos ] viene <ie la
mano de la cioclovia la cuai ya estaria siendo temrinada, estamos a la espera Ce fodos por San

Jacinto pam la donacio¡ del mo.,iliario, ademas en estos dias estara llegando La iumina.ria y los

aparalos <ie ginnasia para se¡ instalada y poder rcalizar la inauguracion de la misma pata luego
pensa¡ en a¡mar la senda Ireatonal pelo paña todo esto si deja claio que se va a necesitai de la
direccion de obras , en este momeüto se nos solicita riesde dicha direccion que se arme i¡rla lista de

prioridades en cua¡to a ñante¡imiento , se cree ¡ecesaria la senda y se va a real,za, pei§ hasra el

mom€nto üo tenemos rcspuestas , 10 que debemos tra¡smitir es que 1a prioridasd er' estéimoneto es

destinar rccursuso para 1¿ entrega de canastas y atender la situacio¡ de emergencia que §e presenteÍ

0 En'cua¡to a el Dia del Abuelo r hay que avedguar cual es la pmpuesta que se tiene ddlde la
direccion de cultwa pa¡a ese dia . Desde el Mudcipio se propone q.'ie se haga 'ur,a reunion enrtre la
comision de cultura y la social para poder orga¡izar algo en conjunio .

A PIi.ESENTE AC'L{, SE LEE. SE OTORCA Y FIRMA , EÑ ]-A CIUDAD
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