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                     CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SAN JACINTO.

                     ACTA N° 03/17

                     En__San Jacinto,el dia 17-02-17,siendo la hora 18:30 el Alc.Inetr.,convoca a Sesión
                     Extraordinaria con los siguientes integrantes:Alcalde Int.Wilson Perazza,
                     Concejales:Walter Guimaraens,Andrea Cesaro y Marioa mArtinez.
                                      
                                                     
                                                                                
                    ORDEN DEL DIA.

    
         

               1)Sandra Rodriguez solicita realizar feria los domingos y miercoles para vender
                 ropa.
               2)Vecinos solicitan arreglo de camino continuacion SanBautista.
               3)Marcela Manrique,por ASALIR S.A solicita corte o bajada de cordon.
               4)Se deberan realizar Resoluciones por el periodo octubre a diciembre 2016 de fondos
                  FIGM gastos estimativos y rendicion de cuenta,no realizadas en su momento.
              5)Graciela Rodriguez solicita la peatonal para que un grupo de allegados difunda las
                 propiedades de las gotas de aceite de cannabis y tambien solicitan un viatico.
              6)Futbol Femenino San Jacinto  solicita colaboracion economica.
              7)Club Piedra Sola solicita el estadio Mpal.para el 4 y 18 de febrero.
              8)Maria Carolina Ballesteros solicita vender productos artesanales,quesos,dulces,etc.
                 En la via publica.
              9)Gregori solicita colocacion de carteleras similares a las de la Intendencia para publicidad
                de los comercios.
              10)Se debe realizar Resolucion para autorizar al Alcalde pagos imprevistos de Fondo
                  Permanente,periodo 01/03/17 al 31/03/17
              11)Se solicita permiso para realizar la primer fecha del Campeonato Canario de Velocidad 
                  los dias 18 y 19 de marzo.
              12)Se presentan Gastos Estimativos periodo 20/02/17 al 19/03/17.

                           RESOLUCIONES

        
             1)Se autorizó a realizar ferias miercoles y domingos.Afirm.4 en 4
             2)Esta incluido en el Plan Anual de Obras.
             3)El Concejo decide que no se corte el cordon y que el interesado forme expte.4 en 4.
             4)Se realizan la Resoluciones necesarias por fondos de FIGM.periodo 01/10/16 al 31/12/16.
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                5)Se decide prestar la peatonal pero no dar viatico.Afirm.4 en 4.
                6)Se decide donar $3000 y se le pide que traigan reseña de lo realizado.Afirm4 en 4.
                7)Se presta el Estadio.4 en4.
                8)Se decide comunicarle que realicen ferias los miercoles| y domingos,en la via
                   publica no.Afirm.4 en 4.
                9)En cuanto a la carteleria se deja para la proxima Sesion y se consulta con Espacios
                   Publicos sobre publicidad.Afirm.4 en 4.
                10)Se realiza Resolucion.
                11)Se toma conocimiento del Campeonato Canario de Velocidad.
                12)Se realiza Resolucion de Gastos Estimativos del periodo antes mencionado.
          

                      LA PRESENTE ACTA SE LEE,OTORGA Y FIRMA EN LA CIUDAD 
                      DE SAN JACINTO EL DIA 03 DE MARZO DEL 2017,LAQUE OCUPA
                      LOS  FOLIOS  04 Y 05.

                         

                             


