
Concejo Municipio de San Jacinto

Acta N' 10/21

En San Jacinto , el dia 21 dejunio de 2021 la hora 20:30 la alcaidesa inte na con\,oca a sesion
ordinaria,ia zoom ,con 10s siguientes integrantes : Alcaldesa Allison Rosas Concejales :Gio'ana
Curbelo, Wilson Alpuin, Yanina Curbelo, Joaquin Moljoa .Guillermo Bentancur .Ma a del Can¡en
Valiente , Silvia Rodliguez , Nicolas Cabrera y Adriana Gonzalez .

FOLIO N" 1Ó

Orden del dia

1) Resoluciones de fondos , reuovacion de fonclo permanente, rendicion de cüentas. estomo.
tr¿nspos;ciones, erc.

2) Solicitüd coÍa de arbol
3) Informe sobre canastas entregadas
,1) Dia del abuelo
5) t¡aslados a vacunatorio
6) mocion comision social

Resoluciones

I) Sc aprllba qLre se tealicen l¡is resc¡lucjotcs ¡recesalias
2) En cuanto a la asoljcitud sobr.e la corta de un arbol quc obstrll\c la entrada ¡

una casa se decide cnr iar la ni-.ta a (ic:tion arnbiental par.a cluc cllos hasan l:is
er'aluaciones pcrlitrentcs para que autot.ice o no le co]ta dcl mistlo .

-: ) La Alcaldcsa inlbmta a1 corcejo (luc este me s de iunio se entrer:aronb lio
caÍlasl-as las cuales \,cnian dc,lir.rrllr, rlc.enrr,rs r-tllcaliros. ¡ar:n el rr.rcs ile
julio se lealizara el cluce c1c d¿tr¡s con \1ides para cle c-sl.a mancr.as efec¡lr. i.r¡u.
los rccursr¡s

4) Se desataca e) trabaio de la cot¡ision social cor cl apolo de la contision tlc
criltura en cuanto al dia del al¡uelo. coD la cot1ll.lltacion de ¡rriistas pur¡ qire
realizaran una pcqueña pt'esentacion en cada uro de 1os hogares .



I (ll Io N'lj

6) La courision social mociona pteseltando la idea de rcalizar un r idcr-. si¡'bre Ir:

concicntizacion del nraltlato al a,.lulto r¡avot. . la iciea es hacer un r ideo clLic

mezclc ccl--btacion dcl djs dei ab¡-¡elo r la concientizaciot sobte el tcma ciel
maltrato. grabal un mensajc clue hilga pcnsat sob¡e ese tema

LA PRESENTE ACTA, SE LEE, SE OTORGAY FIRMA, EN LA CIT]DAD DE SAN JACI1,\IO
EL DIA 05 DEJULIO DEL 2021 LA Ql-iE OCUPA El. FOLIO 16 y 17

^ , rtl/
,-J(/! -r

'.---{e,* _>,
\ (-/

ffig1rrt" ffi
4av.?uL) 

§"&g"O,l ," -

n'i!- ,, .t Lsi-tl v. Nicolás Córera
Y A')r:","""'- conce,al

i4\ /1

[/,t':, 1t"
/inr"c.¡d¿- Conceht

lrna¿»,t

,lotr)¡
t^.JofzL

Conceial

. r,u\
Yanina Curte¡

' 
, oúa^'a 

L';t( a

cur-e *




