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Concejo Municipio de San Jacir'to

Acra N'16/21

En San Jacinto, el dia 20 de setiembrede 2021 , siendo lahora L9:30r:l Aicalde
convoca a sesion ordinaria con los siguientes integrantes :Alcalde C¡'istian Ferraro.
Concejales: Allisot Rosas , Gio.,'ara Curbdo, Wilson Alpuin, Yanina Curbelo,
Joaquin Molina, Javier Garcia .l{icolas ilabrera, Guillermo Bentancur, Maria delv 
Carmen Valiente, Adriana Gonzalez, Ricardo Delgado .

ORDEN DEI, DIA

l) Resoluciones de fbndos, renovacion de londo penn. rendicíon de cuentas. estomo.
transposiciones , etc.

2) Desde IJNASEV invitan a lirrmar parte de la campaña de seguridad vial
3) Vecinos del banio Las Ranas ) Centropresentan nota con firmas -r,expresan la

problematica de krs ñnes dc senana cuando los.iovenes se reunen en la peatolal
4) La banda OMNOMATOPE\A SE PIUiSENTA IIN LA SALA camr¡cua de

montevideo el dia 10 de octubre para blinclar un show y presentar su pdmer disco
para esto solicitan un medkr de loc<»rooion o el dinero para el pago de una.

5) Encuentro ü niateltismo en Parque Guaraüi
6) Solicitud Club Solis Chico
7) Solicitud de colaboracion \lujr.rres Rurrles de Arenales
8) Licitacion de Plaza de deporte-. ..

9) Ferias
10)Castraciones

I¡.esolucioncs

Se aprueba que se reaiicerr l¡s resolucrones necesarias
campaña de Seguridad Vial proipuesta por L[.lASEVpara el mes de octubre es

en 25 municipios qu,; lieneo nomlrres de pila.l-a consigna es hablar de las

sencias dbido a los accidemes de transitose realizara en las primeras senanas de

cubn'redo el nomtrre Jacinto de nogro simbolizando la asuencia ademas ila
acompañado de caürpañas audui.riduales, matedal que se nos estara enr¡iando por

a I,NASEV ) al Fu¡zacion Gonzalo Gonchi)Rodriguez . Luego de esto
'trabajar en tematicas de seguridad.vial par.a nuestro Municipio por ejeinplo e

l1 a nur:sha ciudad. prgsenlar qlplan de movilidad : transito
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3) Vista la nota presentada por los veciito en cuant¡r a la problematicla de los fines de
semana se decide enviar la lnisma a las autoridades competentes.3

4) El pedi<lo por paúe de la bande, onopatoérya se decide enyia¡ la nota a la Direccion
de Cultura y a comuna jor en con el iin de que estas direcciones le proporcionen el
traslado.

5) Lor profesores de deportes del Municipio solicitan ia colaboracion con rransporre
desde tala pasando por san iacinto hacia Salinas rlonde se desarrollara e: encuentro
multialtetismo. para esto se .ont¡atara por pane de nnuestro Municipio r_,1 omnibus
para el traslado cl dia 16 ce octub¡c

6) Con respecto a la solicitud enviada po¡ el club solis chico . en concejo <iecide
solictarles a ellos cl lislado denrateriales que necesitan paa desde el Mulicipio
solicitar presupeustos para iuego decidir con cuanto se ya a colaborar .

7) Vista la apertura de los soitre tle la I¡citacion para el techado de la cancha de la pltrza
de deportes y que el repsucto asiglado por parte del Municipio es rnenor a lo que
ofercen las empresas que se pr.sentarur a la licitacion el concejod ecidc reaiizar tna
resoluion para refbrmular ei provecto de la plaza de deprotes cambiando las lineas dr
accion dentro del mismo y poder realziar ótras obreas dentro d e lalrlaza .

8) Se aprueba la donacion a cl grupoi de Mujeres en accion de Tapia por $5000. para la
realizacion de la t-resta del Cia del niiro.

9) Con respecto a el tema de fcrias se decide convocar a lquines participan de kL misora
ataves de un representante po(ier tener una reunion sobre orgadzacion y el litturo d!
la misma .

10) Se apruba realiza¡ las cast¡¡,ciones etproximo viemes 1 de cotubre en lhpia

A PRESENTE AC'IA " SE LEE. SI] OTORGA ¡1 FIRMA . EN LA CIUDAD DE S.\N JACINI O
EL DIA 4DEOCTIJBRI DE202i OCUPA LL t'Ot-to 29 y 30.

Éesado',señalizacion entre otras
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