
Gobierno de
Canelones

Concejo Municipio de San Jacinto

Acta N' 11/21

Orden del dia

1) Resoluciones de fondos , rcoovac;on de fondo perma¡ente, tendicion
i¡ansposjciones, etc.

2) Petitorio d(. un luga¡ para realiz¿lr curso p0¡ parte de
3) Pro),ecto nomenclatura
,1) Modiñcacion POA 2021
5) Solicitudes varias de Maúangel de los Reyes
6) Carios para obra hidraulica
7) Informe Jomales Solidados , covid
8) Cast¡aciones

Resoluclones

rnodifi caciones pertinentes

En san Jacinto , el dia 5 dejulio de 2021 ra hora 20:30 erAicalde co.voca a sesioll or.diraria'ia
zoom ,con los siguientes integrantes : Alcalde Cristian Fe¡raro. Concejales :Giovana Curbelo.
WilsonAlpuin, Yanina Curbelo" Joaquin Molina , Javier Garcia. Guillelmo BeDtancur .Mariá del
Camen \¡aliente , Silvia Rodnguez . Nicolas Cabrera y Adriara Gonzalez .

Foiio N'I 8

de cue¡tas. estomo.

rül p vado un culso de soldador

1) Se aprueba clue se ¡ealicen las resoluciones con.espondientes
2) En cuarto al petitodo pa¡a la realizacion del taller dc soldsJor especraiizado, e] lugar que

tieie para acondicioltar es e1 salol que se encuentra al iado de geition arnbiental . la otia
opcion es que se haga en utu.,, ias becas que of¡ece sear paü estudiantes de UTU. Se
resuleve que se realice en el Municipio teniendo la posibilidacl de 3 becas totales para
funcionarios . se espera llegar con el acolldiciolamienlo dei lugar. .

3) Es un tema que esta pendiente desde hace ),a un tiempo , ia idea es oreaniza¡ la
non'errc¡alura Iue\a . ltaj ca'1.* que est"n pet,J:et.,cc cumo :,qdtian ie,¡cs-l u!erio
Capeche.Por ot¡o lado ha"v que nomblal Jas caljes tle nrevrr ¡ las de Tapic .qe busca
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regula¡izar y oadenar todo este iema de ia nomenclatura . Se deoide qrLe se úabeje e11 la
comision institucional y luego se prescnte al Concejo

iue de ser necesario4) En cuanto a la modificacion del poa 2021 ,sede.idc
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5) Con rcspecto a esta solicifird de Madangel y en vista que desde.Gestion ambjental se prevee

' 
integraia los barrios dentro delos N4unicipio pzra realizar rcciclaje de lonna corecta se

"n 
i!na" po, p*" a"l concejo que esta propLresta presentada no.fefleja la inlencion del

Uunicipio ni'del Gobiemo áe Canelonts en cuanto a los rcciclajes La idea es brindarle un

mensaje de q.te se la quierc a.vuciar para conti¡uar su prcyecto pero que actual ente no

estan áadas Ls medi<ias sanitarias úrd ser \islledo ' Se rcsLrle\ c tener tnla is[tancia

presencial : conce.io y replesenta¡ies del espacio la TacuaL'c y Lliscuiir los con ceptos de

ie"ictaje y metas a alcanzar .Por otro lado fofialecer eD esa t¿rea en mejora de los

resü1tados.
6) En cuanto a los caños eli calle Pura Gonzalez hacia meví , se lealizara la irlstalacion de

caños eü ese tramo para solucionar temas hidrauiicos Se apruba 5 en 5'

7) Informe varios; Se viene avanzando positivamette en Ios jomales.solidarios se esta

realizancio ta¡eas de mantenimiento oomo pintrra en espacios publicos y

reacondicioüamienlo.
En cuanto a] col'id se viene dantlo una baja r,toto¡ia en los casos , se Clecide darles un Iespirc a

Ios medicos en cuanto a el anna<1o de la placa diariamente y que se haga una vez a 1a senata 1os

dias iunes hasta que no se produzcan grandes aumenfos de gastos Por otro lados se les realizara la

"no"gu 
a" on t"*no"imiento a el periolal de salud que ha estado siempie a la ordetr'

8) La ploxima fecha para ias castacio[es econonlicas sera e1 miercoles 21 dejulio en el

Municipio , se realizaran 30 castraciones gratuitas ' Se apruba 5 en 5

LA PRESENTE ACTA , SE LEE,
JACINTO EL DIA26 DE ]ULIO

SE OTORCiA Y F'IRI\LA . EN LA CIUI]AD
DEL 2021 LA QUE OCUPA EL FOLIO 18
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