Gobierno de
Canelanes

FOLIO N" 29

CONCEJO DEL MI,T,IICIPIO DE SAN JACINTO.

ACTA N"

17i 20

Iln San Jacinto. el dia 26-0li-20 .siendo la hora l7:00 cl Alcalde convoca
a Sesión Ordinaria con los si[uientes in¡cprantes:A]calde:Wilson Per¿\za
C oncej a les: \\ialter Griir'¡iaraen s.A I I is,.¡ n R o sas.ll mesto Duforjr.

ORDLN DEL DIA

1) Resoluciones de tbndos.renovación de lbnrlo perm..rcndición de cuentas.estomo.
lmnsposiciones.ctc.
2) Del Corralón Municipal están solicitando materialcs para mejoras en las iüstala.iones
del mismo que están realizando.
3) Maria De i.os Angeles Sava solicita corte de á¡boles en peligro de caerse.
'l) Luces Plaza de Depofies.
5) lnquietud de vecinos po¡ la necesidad de una larmacia de ¡¡¡mo.
6) Solicit¡.rd de a) uda puntual lo cual 1o ilfol]na la Asistenre Social Eliza Vila.
7) El Sr,.lose Perci!ale presenta nota.
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(ir'.n1"$3"'
1) Se realizan las Resoiuciones necesarias de diferentes Fondos y Transpo$iciones.
2) El Concejo decide hacer la consulta a la Dirección de Obras por medio de oficio,
sobre la solicitud de gastos en matedales para las obras que estián realizaldo en
el Corralón,teniendo que usar nuestro presupuesto.
3) El Concejo decide hacer la consulta a arbolado del Gobiemo de Canelones,pam
que estos vengan.a evaluar el estado de los arboles para cofar y sustituir los mismos.
4) Para poder realizar los cambios en la luminaria de la plaza de deportes,se haxa la
solicitud de 3 presupuestos pam luego ser evaluados por el Concejo.
El Concejo decide enüar una nota al Midsterio de Salud Pública pa¡a realiza¡ la
consulta sobre farmacias de tumo en San Jacinto que no hay y los vecinos
presentaron la inqüelud anre el Concejo.
El Concejo decide,en base al informe realizado por la Lic.Elisa Vila,realizar el
apoyo purtual con los materiales de construcción para la familia.

Tomás Beneta
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FOLIO N'30

El SrJose Pe¡civale,Director de la Empresa Transpofe Calaete¡o Julcat
SRl,prese¡tó una nota donde dice que recibió quejas de los vecinos de
Mevir San Jacinto,por circular con el camión eÍ las calles dentrc de Mevir,
y es por eso que en la misma nota dice que se han tomado las medidas
coÍespondientes ante la inquietud de los vecinos y que no se va a volver

LA PRESENTE AC'IA SE LEE.OTORGAY TIR\I{ EN L.\ ClUDAD DE SAN
JACINTO EL DIA 08 DE SETIIIMBRFI DEL 1020 L.\ QUF OCI-IPA.EL FOLIO 29 Y 30.
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Tomás Berreta

Tel:

(+598) t828

Gnoia)

t,'
EI

